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DECRETOS

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUAKÍA!

Desígnase Vocal en el Consejl
Directivo, en representación de la

Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería.

DECRETO
N'-» 857

Bs. As., 11¡10;82

VISTO la gestión promovida por ]a Se-
cretaria de Agricultura -y Ganadería
de la jurisdicción del Ministerio do
Economía, a los fines de la integra-
ción del Consejo Directivo del ins-
tituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA),,.

El Presidente
de la Nación Akolntina

.

DiXRrta: .

Artículo 1" — Desígnase Vocal en el
Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTAi. en
representación de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, al Ingeniero Agró-
nomo D. Marcelo Julio Domingo Munia-
jrurria, L. E. N? 6.068.133.

Art. 2!' — Comuniqúese, pubikuiesev
dése a -la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ÉIGNONE
Jorge Wehhc

RADIOCOMUNICACIONES
Nuevo régimen de tasas y dere-
chos en materia de servicios dé
radiocomunicaciones.
Deróganse las disposiciones de/
Decreto N 1

'
.1 .5S3JSI.

DECRETO
N'-> 841.

Bs. As., 8,10.82

VISTO el adjunto expediente letra S,
C. número 50. año 1982, de la Se-
cretaría de Comunicaciones por el
cual se gestiona la aprobación de utt
nuevo régimen de tasas y derecho»
en materia de servicios de radioco-
municaciones, y
CONSIDERANDO:
Que tales tasas y derechos se fijaron
por el concepto de autorización, fis-
calización, radiocontralor, inspec-
ción técnica y estadísticas, de esta-
ciones radioeléctrlcas oficiales y pri-
vadas mediante Decreto N? 1.583 da
fecha 12 de octubre de 1981.
Que la citada Secretaría median!»
dichas autorizaciones de carácter
precario atiende la demanda de ser-
vicios radioeléctricos de distinto ti-
po, realzando un usó racional del
espectro de frecuencias radioeléctri-
cos.

Que el mantenimiento de una ade-
cuada infraestructura técnico-admi-
nistrativa destinada a cumplir con
eficiencia las tareas pertinentes exi-
ge un equilibrio entre las erogado--
nes que requiere tal mantenimiento

. y el producido de las tasas y derechos
que se percibe por los permisos qu«
se acuerdan.
Que resulta conveniente que el rea-
juste de los valores contemplados etr
el a*tuA[ régimen no distorsione Ir
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rciaeión de los precios relativos cxls-

tcnies con otros servicios do comuni-t
c-ciún sujeto a la política tarifaria.

Que asimismo, es.de tener .en/cuenta
que los derechos y tasas anuales que
se facturan en forma anticipada y
deben ser abonados en el curso del

mes de enero de cada año, tendrán
plena aplicación sin reajustes inde-
xatorios. en e\ año 1983.

Que, a su vez, aquellas autorizacio-

nes que se otorguen con carácter
precario con anterioridad al 1* de
enero de dicho año y las que se en-
cuadran en la figura de previo pa-
go, estarán sujetas a la aplicación

del nuevo régimen tarifario atento
la fecha que se propone para la

puesta en vigencia del presente de-
creto.

Que también procede introducir al-
gunas variantes en lo que concierne
al encuadramiento de los servicios de
radiocomunicaciones, compatitisliza-

ción con las reglamentaciones de los

mismos y dimanación de tópicos téc-
nico-administrativos.
Que el Estado, en su carácter de

' poder concedente en la materia, de-
be velar por la eficiencia de la ges-
tión técnico-administrativa do las
autorizaciones que se otorgan.
Que la adopción de esta medida se
encuadra en el articulo 4'\ inciso e),

de la Ley N'-> 19.798.

Por ello,

El Pkksidente
»n i.a Nación Argentina
Decreta:
' Artículo 1* — Fijanse los siguientes
derechos y tasas en concepto de auto-
rización, fiscalización, radlocantralor,
inspección técnica y estadísticas, por ca-
da una de- las. estaciones radioeléctricas
oficiales o privadas que a continuación
6e indican:
1) Receptoras de Noticiosos:

a) En la Capital Federal y hasta
cien (100) kilómetros' alrededor de
la m :sma. a contar del kilómetro
cero (0> par año. dos millones
cuatixekntes veinte mil pesos
<$ 2. 410.. C90 >.

b) Más allá de los cien (100> kiló-

metros de la Capital Federal, a
contar del lUlémetro cero (O), por
año, qu'nicntos setenta mil pesos
<S IJ'/'C.COO).

2) Cociera que opere en bandas supe-
riores a treinta (30) MHz:
a) En lugares ubicados al norte del

porareto 31 de latitud sur y al sur
del parVdelo 33 de latitud sur, por
año, r,uin'entos mil pesos ipeso3
5C0.0CG).

b) En. ¡ufares ubicados entre los pa-
ralelo* 3.' y 39 de latitud sur, por
año, dus millones setecientas no-
venta mil pesos ($ 2.. 790.000).

c) Para la atención de la navega-
ción específica exclusiva en los
la.'ms y ríos interioras dej país,

por año, trescientos setenta mil
(S 370.0(10)'.

d) Para entidades- n'is no persigan fi-

nes de lucro y que se hallan de-
dicadas a ¡as aetivdadss náuticas
propias de recreo y navíaación
deportiva,, por año, un raUldn dos-
c'entos cuarenta mil pesos (pesos
l.S4O\OC0>.

e) Abierta a La correspondencia pú-
blica, que opere en bandas supe-
riores a treinta (30) MHz. por
año, y por la primara estación,
trescientos diez millones cuatro-
cientos mil pesos í$ 3l0.<íCO.CCt».

Si a un mismo perrnisionar'o se
le autorizase más de una estación,
se percibirá anualmente, a partir
de la segunda y por cada estación
inclusive, treinta y un millones
cuarenta mil pesos ($ 31-íM-D.OOO).

S) Costera, que opere en banda; infe-
riores a treinta (30 . MHz:
a) Para intercambiar directamente

su tráfico administrativo cen em-
barcaciones de la propia empresa
que realicen navegación, de alcan-
ce mundial, en aquellos pT,ertos
donde existan estaciones carteras
libradas al servicio público, o
las abiertas a Ta correspon-
dencia pública, por año, cuatro-
cientos ochenta y cuatro mi-
llones doscientos veinte mil pe-
sos ($ 484,220.00O>. poT la pri-

mera estación. Si "a un mismo
permisionario se le autorizase más
de una estación, se percibirá
anualmente, a. partir de la se-
gunda y por cada estación In-
clusive, cuarenta y ocho millones
cuatrocientos veinte mil pesos
« 43.420.000).

W rara Intercambiar directamente
mi tráfico administrativo con
embarcaciones de la propia em-
presa que realicen navegación de
alcance regional, en aquellos

SMMrtct donde no existan estacio-

néis costeras libradas al servicio
público, por año. cu Mienta y ocho
millones cuatrocientos veinte mil
pesos ($ 48.420.OUw.
Este derecho s?rá acumulativo al

que le corresponda por otro tipo

de servicio que posea autorizado.
c) Para la atención de la navega-

ción especifica y exclusiva' en los

lagos y ríos interiores del país,

por año, dos nvllones setecientos
noventa mil pesos <& 2.75U.000).

d) Para cursar trauco con embar-
caciones pesqueras relativo a sus
actividades especi ticas, eu aque-
llos puertos donde no existan es-

taciones costeras libradas al ser-
vicio público, por año. ocho mi-
llones trescientos ochenta mil pe-
sos (S 8.380.000).

e) Para cursar trafico con embarca-
ciones pesqueras, relativo a ^sus

actividades especificas, en aque-
llos puertos donde exlstiur esta-
ciones costeras libradas al servicio

público, por año, ochenta y tres

millones ochocientos diez mil pe-
sos ($ 83.81O.0CO>.

i) Para entidades que ¡io persigan
fines de lucro y que se hallan de-
dicadas a las actividades náuti-
cas propias de recreo y navega-
ción deportiva, por año, un mi-
llón doscientos cuarenta mil

.
pe-

sos ($ 1.240.C0O).

4) Experimentales.
a) Por año: Dos millones cua-

trocientos ochenta mil pesos

(S 2.480.000).

b) Por la autorización de traslado

de cada estación, ciento cuaren-
ta mil pesos (S 140.000).

5) Radioaficionados. Fijas y Móviles
(Derechos Fijos):

a) Licencia de operador: Doscien-
tos cincuenta mil pesos ($ 250.000).

b) Permiso de instalación: Ciento
sesenta mil pesos (S 160.0013).

c) Certificado de tenencia: Sesenta
mil pesos, (S G0.000).

d) Certificado de titularidad: Sesen-
ta mil pesosj. 3 CO.COü).

e) Traslado de" estación o cam-
bio de vehículo: Noventa mil
pesos ($ 30.000).

f) Ascenso de categoría: Ochenta,
mil pesos (S 80-OCO '.

g) Cambio de domicilio postal:

Ochenta -mil pesas i$ 80.000).

h) Renovación fuera de término:
. Setecientos cuarenta mil pesos

<$ 740. CüO).

i) Licencia de radioescucha: Se-
senta mil pesos iS C-O.WilVi.

j) Duplicado- de licencia: Ochenta
mil pesos ($ 30.000).

6) Móvil terrestre que no comunique
con estaciones de la Empresa Na-
cional prestadora del servicio espe-

cifico.

a) Destinadas a intercambiar tráfi-

co entre sí y con estaciones de

base, fijas y do b'so o terrestres.

en los mismos horarios de uso

asignados a las estaciones de ba-
so, fijas y de base terrestres y
que operen en bandas superiores

a treinta (30) Mili, en irecuon-

cias no compartidas, por año, dos

millones cuatrocientos ochenta mil

pesos Vi 2.4uU.0üú).

b) Receptores móviles terrestres de
avisos a personas no comprendi-
dos en las categorías establecidas

por la reclame- 'taeión del servi-

cio, especíi'co. per año, un millón

doscientos cuarenta mii pesos

(S 1.240.0CO).

c) Destinad is a intercambiar trafico

entre sí y con estaciones de base,

fijas y de base o terrestres, en los

mismos horarios de uso asignados

a las estaciones do base, lijas y
de base o tcrrcstrvs, y que operen

en bandas inferiores a treinta

(30) MHz. en frecuencias no com-
partidas, por año. tre? millo-

nes setecientos veinte mii po-

sos ($ 3.72O.C00).

d) Destinadas a inUrc.:iiibi >r trafico

únicamente entre sí y que operen

en bandas superiores a treinta

(30) MHz.
d) 1. En frecuencias exclusivas,

por año, cuatro millones
seiscientos sesenta rail pesos

(S 4.(ígo.;;ü.)).

d) 2. En frecuencias compartidas,

por año, un millón doscien-

tas cuarenta mil pesos (pe-

sos 1.240X0: ).

e) Cuando las estaciones indicadas

en el apartado a», que utilicen fre-

cuencias superiores a treinta (30)

MHz. operen en la forma estable-

cida e« el inciso II), apartado d),

de este articulo, se abonará, per
~ año seiscientos veinte mil pesos

(S 620.000).

f) Destinadas a Intercambiar tráfico

exclusivamente cntre sí y que ope-

ren en bandas inferiores a treinta

i (30) MHz. y en frecuencias no
compartidas, por año. los mismos
derechos que los fijados en el in-

ciso 14), apartados a) y b) de esto

articulo.

g) Móvil terrestre manual, móvil te-

rrestre a bordo de automotor y
móvil a bordo de aeronave, des-
tinadas a trabajes aerees de fumi-
gación, en las frecuencias reser-
vadas específicamente al efecto,
por año, un millón doscientos cua-
renta mil peses <S 1.240.000).

Este derecho s*'i'á acumulativo al

que le corresponda por otro tipo
de servicio que posea autorizado,

h) Por las estaciones radioeléctricas
móviles terrestres de un mismo
permisionario indicadas en los

apartados a) y. e) de este Inciso,
que operen en bandas superiores
o treinta (33) MHz, se abonará
por año:
Hasta cincuenta f 50 1 estaciones
el cien por ciento (ICO';,) del
total de su facturación.
Más de cincuenta <50) estaciones
el noventa per cicntp 1 90 ';,

j del
total de su facturación.
Mas de setenta y cinco (15) esta-
ciones el setenta por ciento (70 Vi)
del total de su facturación.
Más de cien (100) estaciones el

cincuenta por ciento (50 ',.',) del
total de su facturación.

i) Receptores móviles de mano des-
tinados exclusivamente al Servi-
cio de Avisos a Personas, unidirec-
cional:
i) 1 . Para captar señales de tono

codificado (Categoría Limi-
tado), por año. ochenta mil
pesos ($ 80.000).

i) 2. Para captar cualquier tipo
de emisión (Categoría Li-
mitado), por año, doscien-
tos mil pesos i$ 200.000).

i) 3. Para captar señales de tono
codificado (Categoría Co-
mercial), por año. doscicn-
cicnto.s mil pesos (¡> 200.000).

i) 4. Pai a captar cualquier tipo
de emisión (Categoría Co-
mercial), por año, cuatro-
cientas diez mil pesos
($ 410.000).

j) Tracicoptorcs móviles de mano
destinados exclusivamente al Ser-
vicio, de Avisos a Personas, bidi-

rcccional; "Sistemas Limitados",

, por aña,, trescientos noventa mil
pesos (S 30Q.0Ü)).

7) Estación de barca:
a) Por la autorización de la que se

instale en eda embarcación, por
una sola vez, a un mismo permi-
sionario, trescientos setenta mil
pesos (S 3.70 .GC 00.

b) Que conecte con estaciones coste-

ras de la Empresa Nacional pres-
tadora del servicio especifico para

. el intercambio de correspondencia
pública y'o- con las pertenecientes
a la Prefectura Naval Argentina,
y;o con las indicadas en el inciso

2), apartado d) e inciso 3), apar-
tado i), de este artículo, por año,
quinientos sesenta mil pesos

1$ .nlG.liOO).

c) Que conecte ccci estaciones coste-

ras que no pertenezcan a la Em-
presa Nacional prestadora del
¡servicio especifico, ;i la Prefec-
tura Naval Argentina, ni a hts in-

dicadas en el incito 2), apartado
d) c inciso 3). aparcado f) de es-

te articulo, por año, un millón
doscientos ' cuarenta mil pesos
H¡ 1.240.000).

Por teda estación cié barco que se

autorice de acu'orcio con lo especi-

ficado en los apartados b) y c) pre-
cedentes, se abonarán acuniulati-

vamente los tier¿chos que corres-

pondan, f

d) Cuando las inspecciones técnicas

a las radioc-staciones referidas en
este inciso 7) se efectúen más
alia de los cincuenta (50) kilóme-

tros iie la Capital Federal, a con-
tar del kilómetro cero (0) los per-

misión;', rios deberán alionar los

gastos que las mismas demanden.

8) Estación de aeronave y estación re-

ceptóla aeronáutica:
a) Por la autorización de la que so.

instruí! en cada acrui.LVc por una
sola vez, a un mismo permisio-

nario. trescientos setenta mil pe-

sos c$ S'ÍO.000).

b) Que conecte con estaciones aero-

náuticas de la Empresa Nacional
prestadora del servicio especifico

para el intercambio de correspon-

dencia pública, por año, quinien-

tos sesenta mil pesos ($' S'oü.000).

c) Que conecte con estaciones aero-

náutic! s de carácter privado para
el intercambio de tráfico adminis-
trativo propio del permisionario;

por año, novecientos treinta mil

pesos (S 930.0G0)-.

d) La que efectúe enlace con las es-

taciones aeronáuticas destinadas a
la transmisión de informacieacs

relativas -a la navegación aérea y
a la preparación y seguridad de

los vuelos, por año, doscientos

ochenta mil pesos ($ 280.000)'.

e) Estación receptora aeronáutica,

que, se autorice- a empresas de ae-

ronavegación, destinada exclusiva-

mente "a captar las emisiones: de

servicios meteorológicos i toda

otra comunicación relacionada con
la seguridad de los vuelos, por
año, un millón doscientca cuaren-
ta mil pesos <S- 1—«X.QCO*.
Por toda estación de aerenave que
se autorice de acuerdo esn lo es.

pccüicado en los apartados bi, c)

y d> precedentes, se abonarán acu-
mulativamente los derechos que
correspondan,

f .. Cuando las- inspecciones técnicas a
las radioestaciones de aerenave re-

feridas en este inciso &> se efec-

túen más allá de les cincuenta

(30i kilómetros de la Capital Fe-
cleraL a contar del Idlóroctro cc-

RO (O), los permisidnarics deberán
abonar los gastos que las mismas
demanden.

a> Estaciones Terrenas:
ai Estación terrena principal conec-

tada al sistema gWbal de Comu-
nicaciones por Saliente. tlNTEL-
SAT). destinada a/ la explotación

de servicios de telecomunicaciones
de cualquier índole, por año, un
mil ochocientos /quince millones

ochocientos cuarenta mil pesua

(S 1.CI5.840.000/.
b) Estación terrena privada conec-

tada a un sistema hiterr,acifiTial

de telecomunicaciones por satélite,

que no sea destinada a la explo-

tación de sei/vieiós públicos y quo
que perteneaéa a un permisionario
que haya celebrado contrato con
Organismos o Empresas. Naciona-
les,, para realizar trabajos destina-

dos a la actividad específica do
los mismos, por año. quinientos
cuarenta y tres millones doscien-

tos mil pesas ($ 543.200.000).

c) Estación terrena conectada a un
sistema nacional de telecomunica-
ciones por satélite, destinada a la

explotación de servicios públicos

que utilice canales telefónico*, por
año, ciento veintiséis millones cien

mii pesos ($ 126.103. C0JK
d) Estación terrena conectada a un

sistema nacional de telecomuni-
caciones por satélite, destinad!» a
la explotación de- servicios públi-

cos que utilice canales telefónicos

y para transporte de programas de
TV, por año. trescientos sesenta y
dos millones setecientos ochenta
mil pesos ($ 362.780.000).

e) Estación, terrena conectada a mi
sistema ' nacional de telecomuni-
caciones-' por satélite destinad.i a
la explotación del transporte da
programas de TV o TV más ra-
difusión sonora, por año, do--l_'n-

tos treinta y seis millones sc'se-.Mi-

tos ochenta mil pesos (í'cos
23ff.630.000).

í> Estación torren;» conectada a un
sistema nacional de telecomunica-
ciones por satélite que no sea des-

tinada a la explotación de servi-

cios públicos y que utilice canales
telefónicos, por año, cincuenta y
cuatro millones trescientos veíalo

mil peros ($ 54.320.000)-.

g) Estación terrena conectada a un
sistema nacional de teleconr.reu-

cnciones por satélite que no sea
destmada a la explotación de s*r-

vicios públicos, que- utii'ce canales
telefónicos y que tenga posibilidad

do recibir TV. por año,, chnto
ochenta millones cuatrocientos
veinte mil pesos. ($ 18<MZi>.000>.

h) E tación terrena conectada a un
sistema nac'onal de telecomuoi-
caciones por satélite que no sea

destinada a la explotación de ser-

vicios públicos y que permita la

recepción de TV o TV más rr. do-
difusión sonora, por año. ci'-nt.o

veintiséis millones cien mil pesos

($ 126.100.000).
1) Estación torren privada conecta-

da a un si'ta,.ia internacional de

tolccomunk cíones por satélhe,

q'-e no esté destinada a la explota-

ción de servicios -públicos, pnxa
realizar observaciones y sondeos

u'ilizadns en meteorología, pot-

ado veintisiete millones ciento

sesenta mil pesos (S 27. 160. 000

K

Lot derechos indicados en ios

aor.rtádos b). g). h) e i) prece-

dentes, serán acumulativos a ios

que corresponda por otro tipo do

servicio que posea autorizado.

10) "Servicio General C^mpart'do":
Pnr cada licencia, val da durante trc3

(3) años:

a"> Privada: Un millón doscientos

enárcala mil pesos ($ 1.240.001».

For autorización de un segundo

operador quinientos sesenta mil

peros ($' 560.000).

b) Oficial: Novecientos treinta mil

pesos (S 930.000). '

c) Comercial: Dos millones setecien-

tos noventa mil pesos (Pesos

2JI90.Ü00).
d) De radioseñalización y control re-

moto: Trescientos setenta mil pe-

sos ($ 370.000).

e) Por la autorización de frailad-i

de ubicación de cada estación q'ie

intervenga en este servicio, se
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percibirá: Ciento veinte mil pesos
($ 120.000).

'&.) "Servicio de Banda Ciudadana":
a) Por cada licencia que se otorgue

en este servicio, sin vencimiento,
con carácter precario, por aüi>,

novecientos treinta mil pesos
($ 930.000). ,

t)) Por cada licencia que se otorgue
sin vencimiento, /con carácter
precario, para intervenir en el
Servicio de Emergencia y Auxilio
en Rutas, establecido por la regla-
mentación específica, por año,
cuatrocientos /setenta mil pesos
(S 470.000). '

El permisionaria que originariamente .

sólo intervenga, "en el Servicio a que
se refiere el apartado b) precedente,

• para obtener 'la licencia que lo ha-
bilite a operar en el Servicio de
Banda Ciudadana y cuya tasa he
Indica en el apartado a) abonará,
por año, la diferencia de tasa resul-
tante.
Sí por el contrario, el permisionario

• optara por prescindir del servicio ta-
sado por el apartado a) y pasara a.

integrar /'el puntualizado en el apar-
tado bi, no tendrá derecho a reinte-
gro alguno durante el periodo anual
de facturación.

12) "Servioio General Compartido de
Mensajería Rural" en bandas inte-

riores a treinta (30) MHz, por año:
a) Centro: Un millón doscientos cua-

renta mil pesos ($ 1.240.000).

b) Corresponsal: Trescientos diez mil
pesos (i 310.000).

c) Por ¡a autorización de traslado
de ubicación de cada estación que
intervenga en este servicio, se per-
cibirá un derecho fijo de ciento
veinte mil pesos ($ 120.000).

13) Por cada estación que se autorice
para operar en frecuencias y hora-
rios compartidos en los servicios fi-

jos y móviles terrestres, en frecuen-
cias inferiores a treinta (30) MHz,
previamente establecidas:
a) Pija, fija y de base y terrestre,

por año, cuatro millones trescien-
tos cincuenta mil pesos (pesos
4.350.000).

b) De base o terrestre que oficie co-
mo estación de base, por año, dos
millones cuatrocientos ochenta mil
pesos (S 2.480.000).

c) Móvil terrestre, por año, nove-
cientos treinta mil pesos (pesos
930.000).

d) Móviles terrestres destinadas a in-
tercambiar tráfico exclusivamen-
te cutre ai, por año, un millón
doscientos cuarenta mil pesos (pe-
sos 1.240.0O0).

14) Pija, fija y de base, de base y te-
rrestre, no enumerada expresamente
en este artículo:

a) Para operar en frecuencias infe-
riores a treinta (30) MHz, con ho-
rarios exclusivos, por año, trein-
ta y cuatro millones novecientos
veinte mil pesos (¡5 34.920.000). por
más de once (11) horas diarias
de uso,

b) Si Ja frecuencia fuera autorizada
para ser utilizada entre dos o más
usuarios, en distintos períodos ho-
rarios, o en iguales cuando las con-
diciones

.
de propagación así lo

permitan, se aplicará el derecho
anual de tres miliones setenta mil
pesos (S 3.070.000), para cada ho-
ra otorgada, hasta once (11; ho-
ras diarias de uso.

De contar una estación con más de
una frecuencia, la superposición de
turnos que exista se adicionará a la
facturación.
Las tasas y derechos fijados en los
apartados a) y b) precedentes se
abonarán de acuerdo con el total de
horas que se haya designado a cada
estación de un permisionario, en la
o las frecuencias adjudicadas, inde-
pendientemente del uso horario que
se haga de la o las facilidades ra-
dioléctricas.

SI se acordaran autorizaciones para
turnos inferiores a horas enteras,
por éstos se- percibirán importes pro-
porcionales al derecho fijado para
la hora.
c) Para operar . en' frecuencias no

compartidas, superiores a treinta
(30) MHz, por año. seis millones
doscientos diez mil pesos (pesos
G.210.000).

d) Para operar en compartición de
frecuencias en bandas superiores
a treinta (30) MHz, por año, un
millón quinientos cincuenta mil
pesos ($ 1.550.000).

e) Servicio de Avisos a Personas:
e) 1. Las estaciones de base que

operen en frecuencias supe-
riores a treinta (30) MHz,
del Servicio de Avisos a
Personas unidireccional. Sis-
temas Limitados, por año, un
millón quinientos cincuen-
ta mil pesos ($ 1.550.000).

e) 2. tas estaciones—de base que
operen en frecuencias supe-
riores a treinta (30) MHz,

del Servicio de Aviaos a
Personas unidireccional. Sis-
temas Comerciales, por año,
seis millones doscientos diez
mil pesos (s «1210.000.1.

e) 3. Las estacione/ de base que
operen en frecuencias supe-
riores a ti.yínta (30) MHz,
del Seivicir/de Avisos a Per-
sonas bidi/eccional. Sistemas
Limitado/ por año. cuatro
millones/ ochocientos cin-

cuenta/ mil pesos (pesos
($ 4.850.000).

Servicio de /Repetidor Comunita-
rio:

í) 1. Estación radioeléctrica Cen-
traV del Servicio de Repeti-
do!/' Comunitario no Comcr-
ciál, por año, cuatro millo-
nes seiscientos sesenta mil
pesos (S 4.660.000).

í) 2. Estación radioeléctrica inte-

;
gra;itc de la Red de Corres-
/ponsal del Servicio de Re-

/ petidor Comunitario no Co-
< mercial:
/ f) 2.1. Fija, por año. cua-

/ tro millones seiscien-

/ tos sesenta mil pe-
sos (S 4.660.000).

/ í) 2.2. Móvil terrestre, por
año un millón ocho-
cientos sesenta mil
pesos (S 1.860.C00).

í) 3. Estación radioeléctrica Cen-
tral del Servicio de Repeti-
dor Comunitario Comercial,
por año, doce millones cua-
trocientos veinte mil pesos
(S 12.420.000).

f) 4. Estación radioeléctrica inte-

grante de la Red de Corres-
ponsal del Servicio de Re-
petidor Comunitario Comer-
cial:

I; 4.1. Pija, por año. un
millón ciento sesen-
ta mil pesos (pesos
1. 160.000).

f) 4.2. Móvil terrestre, por año.
cuatrocientos setenta mil
pesos <S 470.000).

g) Servicio de Telefonía Rural por
Acceso Múltiple:

g) 1 .
Estación radioeléctrica Cen-
tral, por año, seis millones
doscientos diez mil pesos
($ 6. 210. 000).

g) 2. Estación radioeléctrica de Abo-
nado Rural, por año, un millón
quinientos cincuenta mil pesos
(51 1,550.000).

h) Servicio Bidireccional de Trans-
misión de. Mensajes (Comercial):
li) 1. Estación Central, por año,

doce millones cuatrocientos
veinte mil pesos i pesos
12.420.000i.

h) 2. Estación Móvil de Abonado,
por año, cuatiocientos se-
tenta m :

l pesos <S 470.000).
1) Transmisoras y,o Receptoras de

señales de tono codificado que
operen en frecuencias superiores a
treinta (30) MHz, destinadas ex-
clusivamente a funciones de alar-

ma, por año, un millón quinien-
tos cincuenta mil pesos t pesos
1.550.0C0).

j) Por toda estación que se autori-
ce, a un mismo permisionario, de
de acuerdo con lo especificado en
los apartados e) 1; e) 2; c) 3;

f) 1; í) 3 y h) 1, se abonarán
acumulativamente los derechos
que correspondan,

k) Pijas de abonados rurales autoriza-
das a interconectarse con la Red
Telefónica Nacional y que operen
en bandas superiores a treinta
(30) MHz, por año, un millón se-

tecientos cincuenta mi; pesos (pe-
Sos 1. 750.000».

15) Por cada estación radioeléctrica que
se autorice en lugares carentes de
servicios públicos do telecomunica-
ciones o cuando no haya facilidades
en los existentes, para cursar infor-

maciones relacionadas con un mismo
suceso de carácter esporádico y de
cualquier naturaleza, para ser conec-
tadas o no a los servicios de radio-
difusión, se abonará un derecho fijo

de:
a) Por emisión continuada que so

realice dentro de un mismo día y
que se podrá prolongar hasta cua-
tro (4) horas del día siguiente,
trescientos setenta mil pesos (pe-

' sos 370.000).

1>) Por emisiones de más de uno (1)

y hasta tres (3) días, setecientos
cuarenta mil pesos ($ 740-000).

o) Por emisiones de más de tres (3)

y hasta seis (6) días, un millón
ciento veinte mil pesos (pesos
1.120.000).

d) Por emisiones de más. de seis (6)

y hasta diez (10) días, un millón
cuatrocientos noventa mil pesos
(•* 1.490.000).

8) Para el caso de emisiones que
abarquen periodos mayores d*

diez (10) días, se agregará al im-
porte establecido en el apartado
d) precedente, el correspondiente
a los apartados a), b), c> o d),
según corresponda, y que con-
cuerde con el total de días que
excedan de diez (10).

f) Cuando se acuerden autorizacio-
nes a estaciones extranjeras con-
forme lo especificado en el pre-
sente inciso, el valor del derecho
a aplicar será equivalente al
quíntuple de los establecidos en los
apartados precedentes, según co-
rresponda. Este derecho será abo-
nado con carácter de previo pago.

g) En todos los casos de autorizacio-
nes esporádicas otorgadas y pues-
tas en conocimiento del- interesa-

' do, que no llegaran a utilizarse,
.se percibirá el cien por ciento
(100 ",; ) de la tasa correspondien-
te. En el cuso de suspensión del
suceso en el día determinado o
cuando el interesado desista de
la autorización y lo comunique
con antelación, se abonará en
concepto de gastos administra-
tivos, ciento noventa añil pesos
(4 190.COO). \

li) Si se realizaran transmisiones de
la clase comentada en los apar-
tados a), b), c), d) y e) del pre-
sente inciso, sin contar can la au-
torización para la instilación y
funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas. se abanará el
equivalente al decuplo de los es-
tablecidos en cada caso, sin per-
juicio de otras sanciones.

10) Demostraciones y Pruebas de Equi-
pos:
a) Fija, fija y de base, de base, te-

rrestre y móvil terrestre, autori-
zada exclusivamente para demos-
traciones y pruebas de equipos,
utilizando frecuencias especial-
mente reservadas al efecto, en
compartición horaria, por año,
tres millones setecientos veinte'
mil pesos (S 3.720.000).

b) De base autorizada exclusivamen-
te para demostraciones del Servi-
cio do Avisos a Personas, unidi-
reccional y bidireccional, sistemas
limitados, por año, un millón
ochocientos sesenta mil pesos
($ 1.860.000).
El derecho para esta estación se-
rá acumulativo al que le corres-
ponda a un mismo permislonario,
por otro tipo de servicio autori-
zado,

e) Receptores o transceptores móvi-
les de mano autorizados exclusi-
vamente para demostraciones del
Servicio de Avisos a Personas, uni-
direccional y bidireccional, siste-
mas limitados, por año, jos mis-
mos derechos que los fijados en
los apartados i) 1, i) 2 y j) del in-
ciso 6) de este artículo.

17) Estación fija, terrestre y móvil te-
rrestre, para intervenir en el servicio
radioeléclrico público de reducida po-
tencia:
a) Por su autorización, por una sola

vez. a un mismo permisionario.
trescientos setenta mil ($ 370.000)!

b) Por año, quinientos sesenta mil
pesos ($ 560.0001.

C) Por autorización de traslado de
ubicación ce cada estación, so
percibirá un derecho fijo de cien-
to veinte mil pasos (s 120.000).

d) Cuando las inspecciones técnicas
' a las radioestaciones referidas en
este inciso 17) se efectúen más
alia de los cincuenta (50) kiló-
metros de la Capital Federal, a
contar del kilómetro cero (0) los
permlsionarios deberán abonar
los gastos que las mismas deman-
den.

18) Estación Aeronáutica:
a) Abierta a la correspondencia pú-

bhca, que opere en bandas infe-
riores a treinta (30) MHz, por
año, doce millones cuatrocientos
veinte mil pesos (S 12.420.000).
Si a un mismo permisionario se
le autorizase más de una esta-
ción, se percibirá anualmente, a
partir de la segunda y por cacx'a
estación inclusive, un millón dos-
cientos cuarenla mil pesos (pe-
sos 1.240.000).

1» D'e carácter privado, para el in-
tercambio de tráfico administra-
tivo propio del permisionario y
que conecte con las estaciones
indicadas en el inciso 8), apar-
tado c), por año. cuatro millo-
nes trescientos cincuenta mil pe-
sos (S 4. 350.000).
El derecho para esta estación
será acumulativo al que le co-
rresponda por otro tipo de ser-
vicio autorizado a un. mismo per-
misionarlo.

19) Toda estación autorizada a operar
tanto en bandas inferiores como
superiores a treinta (30) MH/., es-
tará sujeta al pago de los ¿.erechos
acumulativos que corresponda.

Las estaciones que operen con las
facilidades radioeléctricas a que sa
refieren los incisos 13) y 14) de es-
te artículo, estarán sujetas, asimis-
mo, al pago aeíuiTulativo de los per-
tinentes derochos.

20) Por cada reemplazo, cada agregado
de equipamiento de estaciones ra-
dioeléctyícas y por cada equipo da
reserva/ para las mismas, se perci-
birá <ún derecho fijo de trescientos
diez mil pesos C§ 310.000).

21) Por autorización c.e traslado de ubi-
cación de cada estación, no contem-
plada en este articulo, o la limita-
ción y consiguiente nueva autoriza-
ción que tácitamente signifique uu
cambio de emplazamiento, se perci-
birá un derecho fijo de trescientos
setenta mil pesos ($ 370.000).
De intervenir en más de un servi-
cio . y de operar tanto en bandas
inferiores como superiores a treinta
(30

1
MHz, este derecho será acumu-

lativo. N
Exceptúame de este "Kégimen las es-
taciones a que se refucre el artículo
13, .salvo las comprendidas en loa
incisos 2), 5), 6) y 10)1 del citado ar-
ticulo, que abonarán/ ciento veinte
mil pesos ($ 120. 000 /.

22) Por modificación de la titularidad de
caca autorización ifconfcrida para
operar una red rí/dioeléctrica, sa
abonará un derechd fijo de cuatro-
cientos setenta riiil pesos (pesos
470. 0C0).

J
23) Por cada duplicado de licencia que

se extienda a peddo del interesado,
se abonará un derecho fijo de no-
venta mil pesos 1$ 90.000).

24) Por iguales estaciones radioeléctri-
cas móviles terrestres que se auto-
ricen en redes independientes y que
operen tanto en bancas suuer'oics
como inferiores- a treinta (30t Mílz,
aunque pertenez
permisionario, s<

tivanvnte las t

¡an a un mismo
abonará .acumula-

«as y derechos qua
establezca cada •autorización.

Art. £•> — Certificados de operadores
de telecomunicaciones y certificados da
Registros Específicos:

a) Derecho de examen para opera-
dores toletipislas, télex, telegra-
fistas y radiotelegrafistas del sor-
vicio fijo y móvil terrestre, ciento
veinte mil pesos ($ 120. 00 i.

b) Derecho de examen para opera-
dores radiotelefonista restringido
y radiotelefonista general, cien-
to sesenta mil pesos (& 160 000).O Derecho de examen para opera-
dores radiotelegrafistas de lns
siguientes categorías: Operador
General de Radiocomunicaciones.
Operador Radiotelegrafista de
Primera cías,;, Operador Radio-
telegrafista de Segunda Clase «
Operador Radiotelegrafista dd
Categoría Especial, ciento noven-
ta mil pesos (S 190.000).

d) Derecho de otorgamiento c.e loa
certificados indicados en los in-
cisos a), b) y .c), noventa mil
pesos ($ 90.000).

e) DD1
;

e
S
bo d0 otorgamiento del

Certificado de Operador Radiote-
lefonista del servicio fijo, noven-
ta rnll pesos (S 80.000).

f) Derecho de renovación, cincuen-
ta mil pesos ($ 50.000).

g) Certificado de inscripción en el
Registro de Actividades y Mate-
^.í, de Telecomunicaciones
(RAMATEL) o Registros Especí-
ficos ce la Secretaría de Comu-
nicaciones, noventa mil pesos
(S 90.000).

w^í 3'~ Los clerecl>cs y tasas de laa
autorizaciones que se otorgan, se com-
putaran y abonarán proporcionaimenla
por meses enteros.

Art. 4" — Los derechos y tasas a que
se refiere el artículo 1?, se aplicarán ai
partir del primer día del mes siguionta
al de la fecha de notificación del acto
resolutivo

.
que autoriza la instalación afuncionamiento de las estaciones res-

pectivas, debiendo ser abonados dentra
del mes siguiente al de la fecha de fac-
turación.

Art. 5" — Si las autorizaciones encua-
dradas en los incisos 1); 2); 3); 4)' 6)'-3

7), apartac.os b) y c): 8) apartado*
b), c), d) ye); 9); 11); 12); 13): 14); 16)?
17) apartado b) y 18). del articulo 1?. sa
limitarán por desistimiento del intere-
sado, expresado antes do comenzar a re-
gir los derechos de tales autorizaciones,
el mismo abonará ñor gastos adminis-
trativos un cargo de novecientos treinta
mi' pesos (S 930.000).

Art. C" — Los derechos v tasas anua-
les serán abonados por anticipado en el
curso del mes de enero de cada año, con
excepción de los correspondientes a loa
servicios comerciales de avisos a perso-
nas, "Unidireccional", cuyo importe total
se desdoblar* en dos (2) pagos iguales a.
realizarse durante los meses de enero y
julio, respectivamente.
Art. 7 ? — Si transcurridos los plazos

a que se hace mención en los artículos
4» y 6?. no se hubiese satisfecho el paga
correspondiente, se aplicará con carác-
ter de recargo por mora el diez por cien-
to- (10 %) mensual acumulativo sobro
saldos, hasta el me-- del efectivo pago.
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Cumplidos noventa (90) días corridos

üe la íecha de, vencimiento de la factu-
ra, sin que so haya efectuado el pago,
tal mora originará la tramitación de la

caducidad de la autorización concedida.

En el caso de que el peí-misionario sea
organismo centralizado o descentralizado,
nacional, provincial o municipal, incluso

empresas de esas jurisdicciones, estará

exento del recargo mencionado preceden-
temante, pero el importe de la deuda se-

rá actualizado conforme al régimen es-

tablecido en el Decreto N? 326|77 y su

modificatorio N9 2.039117 o las variantes

que surjan en el futuro.

Art. 8» — Para que sea viable la re.

habilitación luego de notificada la cadu-

cidad, el peí-misionario deberá abonar,

previamente, la totalidad del monto
adeudado por el pago de derechos y ta-

eas, más el importe que resulte de apli-

'car el porcentaje de recargo previsto en

;cl articulo T>, hasta el mes entero de la

lecha del acto resolutivo que declaró la

caducidad.

Dicha rehabilitación deberá solicitarse

dentro de los ciento ochenta (180) días

Corridos de la fecha de notificación de la

caducidad.

La rehabilitación se fuctuará a partir

del primer día del mes siguiente al de la

íecha de notificación del acto resolutivo

que determine dicha rehabilitación.

Transcurrido el lapso indicado de cien-

to óchenla U80) días corr.dos, el pedido

de rehabilitación será considerado como
una nueva autorización, sin derecho de
xcasignación de la o las frecuencias cadu.
cadas y estará sujeto al previo pago to-

tal del monto adeudado, más el recargo

previsto en el articulo 7», iiasta el mes
entero de la fecha del acto resolutivo que

declaró la cuducidad.

' Art. 9* — Exceptúase de los regíme-

nes establecidos en los artículos 4', 59,

69,
1i y 89 Jas autorizaciones acordadas

con arreglo a los incisos 5); 7) apartado
a); 8) apartado a); 10) apartados a),

to), c), d> y c); 15) apartado f) y 17)

apartado a), del artículo l9 , cuyo pago
de derechos será exig.b.e previo a la au-
torización.

1 Art 10. — El pago de derechos y
-

i.sas

por autorización de estaciones, no está

BUjeto a eventualidades de instalación ni
a riesgos de funcionamiento de las mis-
mas.

Art. 11. — Si el permisicnario no reci-

biere la facUna en -tiempo y forma que
le permita satisfacer l.:s coadiciones de
los artículos 4? y 6*>, deberá gestionarla,
nicd'ante reciario correspondiente, ante
la Secretaria de Comunicaciones.

. El argumento de su no recepción no se-

rá justificativo para eximirse del pago
del recargo que lija el articulo 7*, pues
la mora es automática.

Art. 12. — Cuando las . comunicaciones
Ge curien por sistemas de radiocomuni-
caciones autorizados, no respondan a
las finalidades de la autorización acor-
dada, se las aforará con el Decuplo de la
tarifa telefónica interurbana que ordi-
nariamente corresponda, por el período
de comprobación

.

La reincidencia originará la caducidad
de la o ias autorizaciones acordadas al
permisionario.

Art. 13. — Quedan exceptuados del
pago de los derechos y tasas a que se
refiere el articulo l9 debiendo, en cam-
bio, abonar los gastos que demande la
Inspección inicial y los de las que pos-
teriormente se soliciten, más "Jn cargo
previo al acto resolutivo de autorización,
en concepto de gastos administrativos
de trescientos setenta mil ilesos (pesos
370.000), y un derecho anual por cada
estación de quin'entos- mil pssos (pesos
500. 0C0), las siguientes estaciones radio-
eléctricas oficiales o privadas:

1) Las pertenecientes a las distintas

policías ' provinciales y a institutos
penitenciarios, para cursar mensajes
directa y exclusivamente relaciona-

dos con sus funciones específicas y
a la Secretaría de Inteligencia do
Estado.

. 2) Estaciones de organismos oficiales

específicos que cursen únicamente
comunicados no administrativos re-

lacionados con servicios de protec-

ción de depredaciones de riquezas
forestales y zoológicas en parques y
zonas boscosas y combates contra
Incendios que se produzcan en su
radio de acción.

'3) Receptoras que se autoricen para
funcionar en oficinas de cuerpos di-

plomáticos acreditados ante nuestro
país y a título de reciprocidad.

4) Estaciones radioeléctricas que se

autoricen a las Sociedades de Bom-
beros Voluntarios excepto aquellas

. que estén habilitadas específicamen-
te para prestar comercialmente un

. servicio de radiocomunicación.

Vi Estaciones radioeléctricas que se au-
toricen a in-tituciones de sanidad,
de beneficencia, que presten sus sor-
»icios al público en general y con ca-

rácter no retributivo, siempre que
sean utilizadas para cursar mensajes
tan solo relacionados directa y espe-
cíficamente con la asistencia médica
de urgencia y de caridad.

6) Las autorizadas a la Dirección Na-
cional del Antartico para actividades
relacionadas específicamente con el

apoyo y desarrollo de su> operacio-
nes en las bases y citaciones cientí-

ficas del sector antartico.

7) Las afectadas a la investigación
oceanógrafica y laó destinadas a la

mcdiCiOii de altura de -jas aguas, per-
tcuccienics a oigan-Ainos oficiales de
la actividad especifica.

8) Las autorizadas exclusivamente para
el desarrollo de investigaciones de ca-
rácter científico.

9) Las autorizadas de acuerdo con lo

establecido en el incito io>, del refe-
rido articulo I'-' del presente decreto
y cuyas transmisiones obedezcan a
pedidos expresos de la máxima au-
toridad nacional o provincial y que
estén afectadas a noticias de dcsut>-

tres o fenómenos de la naturaleza,
desde el lugar de los hechos,

10) Las transmisoras destinadas a ejecu-
tar el Servicio de junorniacioncs Ku-
ralcs.

11) Estaciones terrenas previstas en el

proyecto denominado distcma Nacio-
nal de Comunicaciones Via Satélite,

instituido por la Resolución Conjun-
ta números 2¿ t¡t±rvti y 31 S.P. del

20 de enero de 1961, que sean desti-

nadas a la explotación de servicios

públicos de telecomunicaciones.

Exceptúase del pago del derecho anual
de quinientos mu pesos (? 500. UuO),

por cada estación, e-oiaolccido en este
articulo, a las estaciones enumeradas
en los incisos 1), 3), 4), 7), 8), 9) y
ID.

Art. 14. — Los estudies, trabajos técni-
cos y mediciones de radioconiralor de
carácter especial, no contemplados en el

presento decreto, que realicen ias ofici-

nas específicas de la Secretaría de Co-
municaciones, exclusivamente a pedido
de terceros, estarán sujetos, como com-
pensación, al pago de ios costos que se
establezcan en cada caso.

Art. 15. — Las dependencias provincia-
les y empresas de capital privado que
explotan el servicio telclomco público do
jurisdicción nacional, deberán abonar los

gastos que demande la inspección técni-

ca inicial de sus estaciones radioeléctri-
cas y los de las que posteriormente t>o-

licitcn.

Art. 1G. — Las dependencias provincia-
les y empresas' de capital privado quo
explotan el servicio tcknouico público de
jurisdicción nacional, abonaran el seten-
ta y cinco centesimos por ciento (O/iaío)

sobre las entradas brutas de la explota-
ción en concepto de tasa, de fiscalización

por el Estado del cumplimiento del per-
miso o autorización y el desenvolvimien-
to del servicio, sin tener en cuenta el sis-

tema utilizado en todo o en parte en las

telecomunicaciones intercamoiadas. Esta
tasa será ingresada dentro de cada uno
de los trimestres constitutivos del ejerci-

cio económico del prestador del servicio,

con carácter de anticipo, sobre la baso
do las entradas brutas, sin perjuicio del

ajuste que se realizará una vez cerrado
el respectivo balance general y estado de
resultados anual o estados equivalentes
según la naturaleza jurídica de la pres-
tadora. Dicha documentación deberá sor

presentada de inmediato a la Secretaria

de Comunicaciones.

Art. 17. — Salvo los casos expresamente
previstos en el presente decreto, queda
abolida toda exención al pago de tasas

y|o derechos correspondientes, los cuales

deberán ser abonacios sin excepción al-

guna. Quedan incluidas en esta disposi-

ción las autorizaciones acordadas a las

autoridades públicas nacionales, provincia-
les y municipales, así como a las reparti-

ciones que de elias dependan, centraliza-

das o descentralizadas.

Art. 18. — En materia de penalidades

serán de aplicación las disposiciones con-
tenidas en el Capitulo VIH del Decreto
número 33.310¡44, convalidado por Ley
número 13.030.

Art. 19. — Las tasas y¡o derechos que

ya hubiesen sido percibidos con anterio-

ridad U lo¿ establecidos en el presente

decreto, no serán reajustados por el ter-

mino faltantc.

Asimismo, toda limitación de los efec-

tos de autorizaciones, modificación de las

condicitiiico de funcionamiento de redes

radioeléctricas o inc.usion de rndioesta-

ciones dentro de los alcances de normas
especiales contempladas en el presente

decreto, no dará lugar a devoluciones o
acreditaciones de los importes que, por
tasas y derechos de radiocomunicaciones,
ya se hubiesen abonado, o correspondiera
abonar.

Del mismo modo, por aquellas estacio-
nes qus a la fecha de puesta en vigen-
cia del presente decreto, se encentraban
exentas del pago de tasas y|o derechos,
se abonarán los que fije es*e decreto a
contar de su entrada en Wüor.

Art. 20. — Los medios de comunicación
que deban utilizarse a raíz de tramitacio-
nes ¿olivadas de reclamos de deudas por
derechos y tasas de estaciones radioclcc-
tric.is, con posterioridad al vencimiento
de la factura y que sea necesario emplear
para el conocimiento de los permisiona-
rios a los efectos de su cancelación, se-

rán abonados por cstoó últimos. El pago
estará sujeto a la norma que establece

el artículo 79 .

Art. 21. — Por toda estación racliocléc-

trica fija, fija y de base o terrestre que
opere en bandas inferiores a treinta

(30) MHz, y que se hallo ubicada en
Áreas y Zonas de Frontera, se abonará
el treinta por ciento (30%) de ias ta-

sas y dorecnos discriminados en el ar-

tículo l 9 . No están comprendidas en
esta disposición las citaciones que operen
en el "Servicio General Compartido",
"Servicio de Banda Ciudadana", en el

"Servicio General Compartido de Men-
sajería Rural" y en los servicios con
acceso a correspondencia púb) ca.

Art. 22. — Por cada estación radio
eléctrica fija, fija y de base o terrestre

que opero en bandas inferiores a treinta

(.30, MHz, pertenecientes a entidades,

organismos o cnipre.as cuya limiHdad
específica no sea la explotación del ser-

vicio de correspondencia pública ,v que,

previo convenio con la Emprcs.i Nacio-

nal prestadora de dicho servicio, reali-

zaran el mismo con el ingreso de todo
el producido al Estado sin resarcimien-
to alguno, se abonará el cuarenta por
ciento (40%) de las tasas y derechos
establecidos en el artículo l9 del pre-

sente decreto, salvo por las ubicadas en
Áreas y Zonas de Frontera, que se abo-
nará el treinta por ciento (30 %) de
las citadas tasas y derechos.

Para el cumplimiento de lo estable-

cido en la primera parte de este articulo,

las entidades, organismos o empresas in-

volucradas, presentarán a la Secretaria

de Comunicaciones, dentro del mes si-

guiente al de la fecha de publicación

del presente decreto en el Bo'etín Oficial

y en los meses de agosto de cada año
calendario posteriores, la nómina de ra-

dioestaciones comprendidas en la dispo-

sición.

Art. 23. — A los efectos del cumpli-
miento de lo establecido en el artículo

21 y en la última parte del primer pá-
rrafo del artículo 22, las personas físicas

o jurídicas oficiales o privadas, titula-

res del permiso otorgado, presentarán a
la Secretaria de Comunicaciones dentro
del mes «guíente al de la fecha de pu-
blicación del presente decreto en el Bo-
letín Oficial y en los meses de agosto

de cada año calendario posteriores, la

nómina de radiocstaciones fijas, fijas y
de base o terrestre involucradas en los al-

cances de la disposición, con la certi-

ficación de la Superintendencia Nacional

de Fronteras.

Art. 24. — Por la autorización de ra-

dioestac.ones que los periódicos avances
tecnológicos determinen su rápido otor-

gamiento, para otras aplicaciones que im-
pliquen el uso del espectro electromag-
nético, en bandas de frecuencias y|o ser-

vicios no atribuidos y¡o sin reglamenta-
ción, se abonarán, con carácter transi-

torio, iguales derechos que los estable-

cidos en los incisos 6), 13) y 14) del ar-

tículo l9 , de acuerdo con la modalidad
de empleo y la gama de frecuencias que
so utilice.

Asimismo, también alcanzan a talos

autorizaciones las demás disposiciones

conexas de este decreto.

En el inmediato régimen tarifario, la

Secretaría de Comunicaciones propondrá
el ajuste del procedimiento aludido en
el párrafo precedente.

Art. 25. — Deroganse las disposiciones

del Decreto número 1.583Í81.

Art. 26. — El presente Decreto entra-
rá en vigencia el l9 de noviembre de
1982.

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Conrado Baucr

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DECRETO N' 839. — Bs. As., 8110182'

Hácese lugar al recurso jerárquico In-

terpuesto por. el señor Norberto Emilio

Noblia contra la Resolución D. G>. P.
}

N9 1962 del 26 de julio de 1976, dic-

tada por el entonces Delegado de la

Junta Militar ante el ex Ministerio do
Cultura y Educación, la que se revoca,

debiendo el Ministerio de Educación
aceptar la renuncia que el recurrente

presentara el 14 de julio de 1976.

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO N9 842 .— Bs. As., 8J10J82
Reconocer de legítimo abono a favor

de la ex agente del Ministerio de Tra-
bajo Ramona Elena Rosales de Rosa-
les, la diferencia de haberes existente

entro las siguientes categorías del Es-
calafón para el Personal Civil de la

Administración Pública Nacional, de-
biendo cumplimentarse lo dispuesto en
la Ley N<? 22.328: a) 6 y 20 por el

periodo comprendido entre el 6¡7|77 y
el 3117178; b) 7 y 20 por el período
comprendido entre el 19 18I78 y el 31

de enero de 1979; c) 10 y 20 por el

período comprendido entre el l9 ¡2|79 y
el 15U0I79 y d) 10 y 20 por el período
comprendido entre el 15112179 y el 31
de diciembre de 1979. Reconocer de le
gitimo abono a favor de la menciona-
da ex agente, la actualización de los

importes devengados en concepto de
diferencia de haberes previsto en el

articulo l9 de la R«¡oli"*lón M.T. N?.

862^81. en los términos de la Ley Nro¿
22.328.

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

^
Decretos

Sintetizados

Publicación extractada tíc acuerdo
con la autorización '.onferida por
el Decreto N 9 15.209 del año 1959.

MINISTERIO DE DEFENSA

DECRETO N? 732. — Bs. As., 239;S2

Dar por autorizada la concurrencia

del Arquitecto José Javier Martini. Di-
rector Nacional de Planeamiento y De-
sarrollo Turístico de la Subsecretaría

de Turismo, del Ministerio de Acción
Social, para asistir per el término de
siete días, a la décima reun'ón de la

Organización Mundial'del Turismo pa-
ra las Américas, que fu?ra precedida

por un Seminario sobre Turismo Cul-
tural en las Américas y que tuviera

lugar en Kingston - Jamaica, entre los;

días 13 y 19 de junio de 1932.

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DECRETO N< 840 — Bs. As., 8110182

Reincorpórase a la señora Esther Lida
Bianchi de Nuesch en el Ministerio do
Salud Pública y Medio Amb'ente en
un cargo de la categoría veintiuno,

Agrupamiento Profesional en la Direc-
ción Nacional de Promoción y Protec-
ción de la Salud, hasta tanto se aprue-
bo la estructura orpámlea funcional do
dicho Ministerio, de conform'dad con
lo previsto en la Ley N» 22.520. opor-
tunidad en que será creado el respec-
tivo cargo.

Comando en Jefe del Ejéicilo

DECRETO N9 844 — Bs. As., 8¡10¡82

Convalidar el ascenso al grado inme-

diato superior con antigüedad al 31 de

diciembre del año 1981 al Teniente Co-

ronel Armando Justo Tosí Rivella y
con igual fecha al Capitán Carlos Jo-

sé GoiiTálea

SECRETARIA DE INDUSTRIA
y MINERÍA

ADHESIONES OFICIALES

Prestase el auspicio al Primer

.Congreso Argentino de la Peque-,

ña y Mediana Empresa.

RESOLUCIÓN
N° 237

BS. As., 8¡1Q¡G2

VISTO el Expediente MIM N» 103G4182,

por el que la Universidad Católica

de la Plata solicita el auspicio de es-
'

ta Secretaría al Primer Congreso Ar-

gentino de la Pequeña y Mediana Em-
presa, que organizado por la Secre-

taría de Relaciones con la Empresa da,

dicha Universidad, tendrá lugar en
la ciudad de La Plata, los días 26, 27

y 28 de noviembre de 1982, y

CONSIDERANDO:
Que es objetivo del Congreso de qite

se trata profundizar la problemática

de la Pequeña y Mediana Empresa
en la Argentina.

Que la relevancia de la Universidad

que lo organiza acegura el cumpli-

miento del objetivo señalado.
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Que de acuerdo con lo dispuesto por
el articulo 7» Inciso d) de la Ley N9
19.549 la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaria de In-
dustria y Minería lia emitido opinión.
Que conforme a lo establecido en la

Resolución N" 404J71, del Registro del
ex Ministerio de Industria Comercio
y Minería el Congreso de que se tra-
ta es acreedor al auspicio que solici-

ta.

Por olio

El Secretario

de Industria y ¡Minería

Resuelve:

Artículo V> — Préitase el auspicio de
la Secretaria de Industria y Minoría ai
Primer Congreso Argentino de la Pequeña
F Mediana Empresa, que tendrá lugar en
la ciudad de La Plata, los días 26, 27 y 28
de noviembre de 1982, otorgándosele el

pergamino establecido por las Resolucio-
nes del ex-Min;sterio de Industria, Co-
mercio y Minería N» 404|71 y de la ex-
Subsecretaría de Industria N' 10G|73.

Art. 2o — Regístrese, comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.

Gottlicil

COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES
1 Remuneraciones al Directorio.

RESOLUCIÓN
,
N° 75 .

Bs. As., 6¡10|82

¿VISTO el artículo 2G1 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, las Re-
soluciones Generales Nros. 50 y 53,

y los artículos 11, inciso 7?. y artícu-
lo 29, inciso 2' de las Normas (T.O.
1971) (modificados por la Resolución
General N? 51); y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 261 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales no defi-
no el concepto de ganancias reduci-
das utilizado para ponderar las re-
tribuciones a los directores que
cumplen funciones técnico-adminis-
trativas de carácter permanente;
Que la Resolución General N? 50 de-
finió tal concepto a través de la exi-
gencia de un estudio económico teil-
dencial de los tros Cl) unimos ejer-
cicios sociales, practicado por conta-
dor públ.'co;

Que la experiencia ha demostrado
que tal estudio económico no es su-
ficiente para establecer en forma
general, con relativa objetividad, el
carácter reducido de las ('..mandas
de las sociedades;
Que la Comisión interpreta ouc el

índice de rentabilidad del patrimo-
nio neto es un parámetro objetivo pa-
ra calificar las ganancias en ose as-
pecto;
Que para establecer el índice normal
do rentabilidad de la actividad eco-
nómica empresaria es necesario con-
siderar el rendimiento promedio de
otras variables de inversión de ca-
pital existentes en el mercado;
Que sin perjuicio de relacionar en
forma directa las retribuciones de los
directores con las ganancias de la
sociedad, es conveniente que tales
retribuciones sean adecuadas a los
servicios prestados por aquéllos;
Que por lo expuesto deben modifi-
carse las Resoluciones Generales nú-
meros 50 y 53 y los articulas 11, in-
ciso 7? y 29, inciso 2? de las Normas
(T.O. 1971) (reformado por Resolu-
ción General N? 51) a fin de adap-
tarlos al nuevo criterio de interpre-
tación del artículo 261 de la Ley
19.550 cVe Sociedades Comerciales;

Por ello, de conformidad con las fa-
cultades conferidas por el artículo
1f de la Ley 17.811,

iXát Comisión Nacional

üo Valores

Resuelvo:

Artículo 1' — Sustituyese el inciso c)
.Bel artículo 1? de la Resolución General
N? 50, por el siguiente:

c) Utilidad reducida: Aquella que re-
presente una rentabilidad sobre el

patrimonio neto inferior a la nor-
mal en la actividad cmrjresaria
considerando el rendimiento pro-
medio de otras variables do inver-
sión de capital existentes en el mer-
cado".

Art. 2? — Agrégase como inciso d) del
artículo 1» de la Resolución General nú-
mero 50, el siguiente:

:á) Retribución adecuada: Aquella que
tiene en cuenta las responsabilida-
des de los directores, el tiempo de-
dicado a sus funciones su compe-
tencia y reputación profesionales, y
el valor de sus servicios en el mer-
cado".

SW. 3' — En los casos en que las re-

tameraclones al Directorio deban ser

tratadas como un punto expreso ¿el or-
den del día, en función de lo establecido
en el artículo 261 de la Ley 19.550 do So-
ciedades Comerciales, el Directorio debe-
rá expresar en forma fundada en la

asamblea:

a) Que las retribuciones asignadas a
sus miembros son adecuadas do
acuci'do al parámetro mencionado
en el inciso a) del artículo 19 do la

Resolución General N9 50.

b) Que en caso do ganancias reducidas,
ellas se originan en la escasa ren-
tabilidad del patrimonio neto, se- .

gún el parámetro indicado en el in-

ciso c) del articulo 1? do la Resolu-
ción General N? 50. Informando el

índice que surge de los estados con-
tables.

Arl. 4' — Se establece en diez (10) días

hábiles bursátiles el plazo fijado en el

artículo 23. inciso 29 de las Normas (mo-
dificac'o por Resoluución General N9 53).

Art. 59 — Se suprimo el punto b) del
título "Documentación adicional a soli-

citar" del inciso 29' del artículo 29 de las

Normas (modificado por Resolución Ge-
neral N9 53).

Art. 69 — publlquese en el Boletín Ofi-
cial, comuniqúese a las bolsas de comer-
cio y morcados de valores, a la prensa
en general, y archívese.

Julio A. F. Villcr
Alberto M. Schiilte
Guillermo García Fiorito

SECRETARIA DE INDUSTRIA
Y MINERÍA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Modifícase el acuerdo inleiem-

presario sobre productos de lu in-

dustria automotriz que presenta-

ra la firma Mercedes Bcnz Ar-

gentina S.A. para ser realizado

con la República Federativa del

Brasil.

RESOLUCIÓN
N° 227

Ba. As., 6,10-82.'

VISTO el Expediente EX-MIM N? 84.737

1

31 por el cual se dictó la Resolución

SIM N» 73 del 22 de marzo de 1932

aprobando a la firma Mercedes-Benz
Argentina S.A. el acuerdo lntercm-

presario de intercambio sobre produc-
tos del sector automotriz, correspon-
diente al año 1E32 para ser reali-

zado con la República Federativa del

Brasil, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada .

firma solicita

modificaciones al referido plan y cho
encuadra dentro de lo establecido

en el articulo 8o del Decreto N9 203|

79.

Que la Dirección Nacional de Con-
tralor Industrial ha verificado la co-
rrecta aplicación de los grupos y va-
lores de aforo establecidos por la Re-
solución M.E. N9 71J79.

Que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de esta Secretaría ba dic-
taminado de conformidad con lo pres-
crlpto en el artículo 7» inciso d) de
la Ley N9 19.549.

Que la presente Resolución se funda
en lo establecido por el articulo 2?

del Decreto N9 203¡79 y las faculta-
des encomendadas a esta Secretaría
por Resolución M.E. N> 1342 del 11

de diciembre de 1979.

Por ello.

El Secretario

de Industria y

Kcsucüve:

Minería

Articulo 19 — Modiíícansc, "ad refe-
réndum" del Ministerio de Economía, las
cantidades, materiales y valores de Ex-
portación e Importación correspondien-
tes al acuerdo interempresario sobre pro-
ductos de la industria automotriz que pre-
sentara la firma Mcrcr.des-Benz Argen-
tina S.A. para ser realizado con la Re-
pública Federativa del Brasil y que fue-
ra aprobado por Resolución SIM N9 73
del 22 ele marzo de 1932, por el que so
detalla en el anexo que forma parte de
la presente Resolución.

Art. 29 '— Regístrese, cemunífluese, pu-
blíquese, dc¡;e a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y remítase el Ex-
pediente Ex-MIM N? 84.737(81 a la Di-
rección Nacional de Cooperación In-
dustrial a efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en los Artículos 3' y 4?

de la Resolución Ex-SEDI N9 351|79.

Cumplido, gírese al Ministerio de Eco-
nomía a los efectos indicados por el ar-
tículo 19 de la Resolución M.E. N9 1342J79.

Goltlieil

Nota; Esta Resolución se publica sin
Anexa

SECRETARIA DE INDUSTRIA
Y MINERÍA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Modifícase el acuerdo ¡nlei'cmprc-

sario sobre producios de la in-

dustria automotriz que presenta-

ra la firma Renault Argentina S.

A. para ser realizado con la Re-
pública Oriental del Uruguay.

RESOLUCIÓN
N° 231

Bs. As., 6¡10;82

VISTO el Expediente ex-MIM N9 83.758]

81 por el cual se dictó la Resolución
ex-MIM N« 211 del 27 de Noviembre
de 1981. aprobando a la firma Renault
Argentina S.A. el acuerdo Interem-
presario de intercambio sobre pro-
ductos del sector automotriz, corres-

pondiente al año 1982 para ser reali-

zado con la República Oriental del

.Uruguay, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada firma solicita

modificaciones al referido plan y ello

cncuadi'a dentro de lo establecido en
el artículo 89 del Decreto N? 203¡79.

Que la Dirección Nacional de Con-
tralor Industrial ha verificado la co-
rrecta aplicación de los grupos y va-
lores de aforo establecidos por la
Resolución M.E. N° 71|79.

Que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de esta Secretaría lia dic-
taminado de conformidad con lo pros-
cripto en el Artículo 7o inciso, d) de
la Ley Nv 19.549.
Que la presente Resolución se funda
en lo establecido por el Artículo 8?

del Decreto N9 203;79 y las facultades
encomendadas a esta Secretaría por
Resolución M.E. N9 1342 del 11 de
diciembre de 1979.

Por ello,

El Secretario

rtc Industria y Minería

Kcsucívc:

Articulo 19 — Modiíícansc, "ad refe-
rendum" del Ministerio de Economía, las

cantidades, materiales y valores de Ex-
portación e Importación correspondien-
tes al acuerdo interempresario sobro pro-
ductos de la industria automotriz que pre-
sentara la firma Renault Argentina S.A.
para ser realizado con la República Orien-
tal del Uruguay y que fuera aprobado
por Resolución ex-MIM N? 211 del 27
do noviembre de 1981, por el que se de-
talla en el anexo que forma parte de la
presente resolución.

Art. 29 — Regístrese, comuniqúese,
publlquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y remítale el Expe-
diente Ex-MIM N9 83.758|81 a la Direc-
ción Nacional do Cooperación Industrial
a efectos de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en los artículos 39 y 4? de la
Resolución Ex-SEDI N9 361|79. Cumplido,
gírese al Ministerio de Economía a los
efectos indicados por el artículo 1' de
la Resolución M.E. N9 1342J79.

Gottiicil

Nota: Esta Resolución se publica sin
Anexo.

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Normas de aplicación para los

contratos de compra venta de dis-

tintos granos.

Actualización del texto de la Re-
solución "I" N° 1.825 (t.o. 1979).

RESOLUCIÓN
N° 23.417

BS. As., 6¡10,82

VISTO la resolución "I" N9 1.325 (t.o.

1979), y
CONSIDERANDO:
Que la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires ha puesto en conocimiento de
esta Junta Nacional de Granos el
convenio suscripto entre representan-
tes del comercio, mediante el cual han
instrumentado distintos acuerdos que
solicitan se incluyan en la resolución
"I" N9 1.825 (t.o. 1979).

Que resulta procedente actualizar el

texto de la resolución 'T* N9 1.825

(t.o. . 1979), incorporando en > él las
modificaciones propuestas por consi-
derarlas este organismo convenien-
tes.

Por ello,

El Interventor

en Ja Junta Nacional de Granos

en uso de las atribuciunes del Directorio

Resuelve:

Artículo 19 — Sustituyese el articulado
de la resolución "I" N9 1.825 (t.o. 19.9),

por el siguiente:
"Artículo 19 — El Importo que resul-

te de los contratos de compra venta

de trigo, maíz, sorgo, centeno, mijo,
avena, soja, cebada, lino, girasol .»
maní celebrados por la actividad ex*
portuclora con entregas en puerto se*
rán abonados de acuerdo a los plac-

aos y disposiciones de la prestóte re-
solución cuando las cooperativas agro»
pecuarias y acopladores autorizado»
por la Junta Nacional de Granos emlw
tan el Certificado a que se refiere Isa

presente disposición. A tales efectos*

las cooperativas agropecuarias y aco-
pladores podrán emitir un Certificador
en . los formularios provistos por 1»
Junta, por el tonelaje del contratar
existente en sus instalaciones a lar

fecha de emisión del mismo dentro*
de los tres (3) días hábiles de ini-
ciado el período de entrega pactado^
a fin de percibir el importe previstos

cu el articulo 39 de esta resolución.]

Si el vendedor no presentara el Cer-
tificado dentro del plazo de entrega;
contractual, el comprador tendrá de-
recho a recurrir a la Cámara Arbitral
de Cereales en aplicación de los ar»
ticulos 119" y 1209 de su reglamento*
salvo acuerdo de partes en contra»
rio".

"Artículo 29 — El talón del Certifica*
do quedará en poder del vendedor*
asentándose en el mismo los núme-
ros-de las cartas de porte y de loa
Certificados de Depósitos emitidos por
las dependencias de la Junta por las

entregas efectuadas en cumplimiento
del contrato celebrado. Las dos res-
tantes partes del Certificado serátv
presentadas en las oficinas tío la3'

Bolsas de Buenos Aires o Rosario, se-
gún corresponda para su intervención,
quedando un ejemplar en poder da
la entidad. El restante será presen»
tado en las dependencias de la Jun*)
ta en Buenos Aires o Rosario paran
su verificación, siendo devucltu pos->
teriormente para su presentación y¡¡ .

cobro
-

'.

"Articulo 39 — Cumplido el requi-
sito precedente el vendedor presenta-
rá el Certificado y el boleto de com*
pra-venta al comprador quien deberá»
abonar dentro de los dos i2i días
hábiles de su presentación el 93,50 %
del precio del contrato deducido elj

flete vigente a la fecha del Certifi-
cado cuando se trate de trigo, sorgos
maíz, avena, cebada, centeno y mijou
Cuando el objeto sea la venta de olea-
ginosos (lino, soja, girasol, maní, etc.í,

el porcentaje a abonar tora del ,9G¡

por ciento. >

Eícctuado dicho pago, el comprador?
se convierte en titular del dominio de»
la mercadería por él adquirida, te*
niendo todos los derechos y obliga-
cienes emergentes de su calidad da
propietario y depositante.
"El vendedor a su vez deberá dafi
cumplimiento a su obligación da
entregar- la mercaderin teniendo tam-
bién todos los derechos y obligacio-
nes emergentes de su calidad de de-
positario de aquélla y siendo de su
exclusiva responsabilidad mantener-
la en condiciones reglamentarias,
hasta su entrega . definitiva en el
puerto de destino pactado.
En caso de que la Junta Nacional
de Granos modifique las norma? ció

clasificación vigentes, en las opera-
ciones que so formalicen a partir
de la respectiva resolución el per-
centaje del 98,50 % indicado v.n el
primer párrafo para los cereales, so
rebajará en la medida de que re-
sulte aplicar los descuentos adicio-
nales que se establezcan en dicha
norma' modificatoria, no pudiendo
ser Inferior al 96 %".

"Articulo 49 — El flete a deducir
será el ferroviario salvo que la ins-
talación no posea desvío habilitado,
en cuyo cas se deducirá el flete da
camión. Siempre la deducían deuc-
rá constar en el certificado, agre- .

gándose en el caso de .flete de ca-
miones el kilometraje desde la ins-
talación al puerto de destino pac-
tado".
"Articulo 5» — Vencido el plazo
contractual de entrega pactado, quo

¡

en todos los casos será de treinta
(30) días, las partes podrán acor-
dar compensación por mermas y de-

;

moras en la recepción con sus co-
rrespondientes plazos y tarifas, sal-
vo que ella se hubiera convenido en i

el contrato. Caundo las partes de- 1

6een convenir una compensación poe^

IMPUESTO DE SELLOS,

Modificaciones - Ley N" 22.364.

Separata N» 204: $ 6.000.-

Venta: Suzpacha 767; de 12.45 a 17: Y<
Diagonal Norte 1173. de 8 a 12.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial <te la Secretaria da Información Pública tta la

Presidencia da la Nación.
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'ttt
;"!lnzo mayor a Jos noventa '90)

timsT deberán de común acuerdo re-

«juerir autorización a ia Junta a
más- lardar el quinto día hábil a la
lecha de vencimiento para remitir

Ja mercadería a un plazo posterior.

Si en los cinco (5) días hábiles
posteriores al recibo del pedido de
les interesados no recibieran con-
testación del organismo, el plazo lia-

ra enviar la mercadería a puerto so
considerará automáticamente exten-
ddo en treinta i30)"días. De no
cumplirse este requisito la garantía
d.-; la Junta caducará a la techa
del vencimiento del plazo de entrega,
salvo los casos en que se haya dado
principio de cumplimiento según lo
establecido en la última parte del
articulo 6? de la presente resolu-
ción.
Serán a cargo del comprador las
diferencias de tarlía que se produz-
can en los transportes a partir do
la fecha de vencimiento del periodo
contractual de entrega pactado. A ta-
les efectos se tomarán en cuenta
las tarifas vigentes a " la fecha de
vencimiento del período de entrega
pactado y las correspondientes a
las fechas de despacho de la merca-
dería".
"Artículo C? — A requerimiento del
comorador el vendedor que haya per-
cibido el pago deberá entregar la

mercadería en ¡as condiciones pie-
vistas cu los artículos "i*, -8¥ y 9?.

Los cupos de camiones que el com-
prador otorgue no serán superiores
a cien (¡00) toneladas diarias por
contrato.
La entrega se dará por cumplida
total o parcialmente cuando los ca-
miones se encuentren en destino o
se presenten las Cartas .do Porte
de los vagones despachados, en tati-

to que la mercadería en el. momen-
to cíe la descarpa se encuentre den-
tro de las condiciones y calidad con-
venidas. Las entregas, de vagones
se darán por cumplidas si la carga
comienza antes de la fecha de ven-
cimiento y continúa como mínimo
con parciales diarios consecutivos no
inferiores a cien (100) toneladas".
"Articulo 7? — Tratandc.se de ope-
raciones convenidas "puesto sobre
vagón" el vendedor tendrá derecho
a cargar por ese med-o hasta quince
<15i días después de vencido el pla-
zo contractual de entrega. Si ven-
cidos los cuarenta y cinco (45) días,

el vendedor no hubiera cargado la

mercadería o sólo la hubiera hecho
parcialmente, el comprador tendrá
opción a asignarle cupos de camio-
nes, rigiendo de alli en más todas
Jas disposiciones que sobre este me-
dio de transporte figuran niel ar-
tículo 8'. No obstante hasta tanto
el comprador asigne cupos, o se ha.
ya acogido a la opción de cambiar
el puerto de destino establecido en
el articulo 10, el vendedor podrá se-

guir cargando de vagones, si le

fueran suplidos por el ferrocarril.

"A Jos fines previstos en el presente
articu'o el vendedor se obliga a lo

siguiente:

a) A -(.'litar los pedidos de vagones
por el total del contrato y pre-

sentar al comprador los compro-
bantes respectivos con el número
de identificación del contrato
.hasta los diez (10) días corridos

de iniciado el periodo contrac-
tual de entrega. Si vencido es-

te plazo üc diez (10) días

ol vendedor no diera cumpli-
mento a esta obli.-'aeión. e] com-
prador podrá asignarle. el cupo de
camiones por el tonelaje que co-

rresponda a los pedidos de vago-

nes no presentados.

b) No podrá anular el pedido de
vagones asentado para un contra-

to, en forma parciaj o total, ni

cambiar el destinatario, salvo

acuerdo de partes.

C) li¡ vendedor env'ará al comprador
o al corredor si asi eorres]X»iüie-

ra los ov üinalc.s de las Cartas
de Porte o copia oficial de Jas

ursinas. E.ela documentación, con
la correcta apl'cacióu de la mer-
cadería, será pii!.iv'.:ada al exporta-
dor, rpren las girará a p"erlo pa-
ra c'nwlw'iilar la descarga de
los respectivos vagones'.

"Articulo ¡>° — En ios casos de ven-
tas pactadas "sobre camión" el com-
prador podrá asignar cupo- a partir

del primer día de' pla/o contractual

de. entrega, s'guendo e! orden crono-
lóp'oo de fed'vs sus contratos de com-
pra venta.
Si el vendedor no cumple c~-n el cupo
asignado deberá:
a) Informar en forma fohnc'enfe al

comprador dentro de los lies <3)

dia.; hábiles posteriores r. la no-
trJieaeión de cupos, o dentro de Jas

veinticuatro (24» horas de pro-
ducido el incumplimiento del pri-

mer cupo asignado, ia cusa de su
imp': ; biJ'dad de er, •u.ht- En- tal
t.?ixo por esta. úni;. ':/ !''-> >n,oy-

xr.'rít en incumplimiento >' el com-

;J iv.cior asignara nuevo? uipos en
!a pr'mera quincena en que la

. Junta se los asigne para el puerto
y grano cori'c-'pondiontc. La falta
de cumplimiento del -segundo cupo
asignada dará derecho al compra-
dor de recurrir ante la Junta en
aplicac'ón de lo d'spues'.o en el

articulo 1H.

bl Si vencidos los plazos a que alu-
de el inciso precedente, el vende-
dor no informara al comprador
las causas que le hayan impedido
carear, ¡neun irá en mora y facul-
tará a! c-mmadtir a proceder en
la íornn e.-la'qlecida en el mis-
mo,

el isi Ja ¡ninicia a-i 1

. nación de cupos
se produjera en ia última quince-
na d c vigenca del plazo de garan-
tía de la Junta, no corresponde-
rá, la segunda asignación de cupos
.y con ej primer incumplimiento

. del vendedor el comprador queda-
rá facultado a recurrir ante la
Junta en aplicación a lo d spucs-
to cu el artículo 18".

"Artículo a" — En operaciones con-
venidas "sobre camión vagón'" en las
que el vendedor opio por cargar en
vagón dando cumplimiento a los re-
quisitos estab'ecidos en los inc. a)
y bl del artículo 7". el comprador
no podrá asignarle cupos dentro del
plazo contractual dc entrega. Ven-
cido este pla/o el comprador podrá
asignarle cupos de camiones en orden
correlativo a todas sus operaciones
de compraventa y el vendedor deberá
darle cumplimiento. Pero si le fue-
ran suplidos vagones antes de la fe-
cha de cumplimiento de ¡os cupos
asignados, el vendedor deberá cargar-
los dando aviso inmediato en forma
fehaciente al comprador".
"Artículo 10 — ' Vencidos los plazos
establecidos de acuerdo al tipo de
transporte convenido según las mo-
dalidades indicadas en los artículos
7", 8? y 9° de la presente resolución,
y si el vendedor no hubiera cargado
la mercadería o sólo lo hubiera he-
cho parcialmente, el comprador ten-
drá opción a cambiar el puerto de
destino sobro el tonelaje pendiente
a recibir, hacendóse cargo de las
diferencias de flete .correspondien-
tes, siendo 'obligación del vendedor
en ta'es condiciones, de.slmar la mer-
cadería al nuevo puerto fijado".
"Articulo 11. — Cuando existieran
justificadas razones, la Junta nocirá
autorizar al vendedor a despachar
merca deria desde lugares de depó-
sitos distintos a los consignados en
el Cerlificado. líl reconocimiento de
aumentos de fletes establecidos en
el artículo 5^ se calculará desde el
lugar consignado en el respectivo
Certificado o desde el que Corres-
pondiere cuando se hubiese cargado
desde un punto más cercano a puer-
to".

"Artículo 12. — En los casos de en-
tregas en camiones el comprador de-
volverá e-1 importe de flete deducido,
debitando ai mismo tiempo los gas-
tos dc acondxlonamiento que exis-
tieren pendientes dc pago, dentro cíe
los cuatro Mi días hábiles de pre-
sentada la factura".
"Artículo 13. — Cumplido el contrato
y emitidos la totalidad de los Cer-
tificados de Depósito por la Junta,
el vendedor podía facturar la com-
pensación por mermas y demoras en
la recepeón acreditando al mismo
tiempo eventuales gastos de acondi-
cionamiento en puerto pendientes de
pago y cualrpeer saldo deudor ori-
ginado por entregas reales menores
que el tonelaje abonado contra el
Certificado- presentado".
"Lo. compensación por mermas 'y de-
moras en la recepción se ajusfará
n la tarila estab'eeida por la Cáma-
ra Arbü.r..i correspondiente al últi-

mo mes. En com eee-cn» ia, los ven-
dedores ¡aclararán a los comprado-
res y ésio.s abona Jan ia compensa-
ción que corresponda, tomando co-
mo bi :e para iodo el período en
cuestión la tarifa vigente al último
dia del almacene je picsledo. El pa-
go deberá oíoelr-irse dentro de los

cuatro i-t i días háb'es de presen-
tada la factura respecl'va".
"Artículo 14. — La compensación
convenida por mermas y demoras
en la recepción se aplicará desde el

primer dia posterior al p.azo con-
tractual de entrega paecado hasta
Ja fecha de dcscrii'ga del vagón o
camión, presentado en tiempo para
cumpümicnlo . del cupo asignado".
•'Articulo lí>. — La. vio'aoión por
parte de> vendedor a la prohibición
dispuesta por el articulo 7*. inc. b),

releva al comprador de abonar even-
tuales aumentos de tar fas de fletes

y dei reconocimiento de . mermas y
demoras en ja recepción. Tratándo-
se de cupos dc camimos no cumpli-
dos ante la primera nsituv eión efec-
tuada por el comprador, é 1 e que-
dará relevado de la cbü •c'ó'i riel

reconocimiento de los aumentos de

tarifas producidos y el" reconocimien-
to de compensación por mermas y
demoras en la recepción a partir de la

fecha en que el vendedor debió en-
tregar el cupo no cumplido", y sobr«
el kilaje del mismo".
"Artículo 16. — Finalizado el plazo
originario dc entrega fijado, o el de
almacenamiento acordado, el depo-
sitario podrá intimar ícehaciente-
menfe al comprador para que den-
tro de los dos días hábiles siguien-
tes disponga el recibo dc la merca-
dería pendiente de entrega en otras
instalaciones. En tal caso, el com-
prador ordenará el cambio de des-
lino en forma fehaciente y las even-
tuales diferencias de flete, gravá-
menes y gastos que se orig'nen, co-
rrean por cuenta exclusiva de éste".

'La .Tunta, por su parte, en la me-
dida de sus posilr'-idade.s facilitará
el recibo de la mercadería y si a
su juicio ello no fuera fact ble, se-
rán de aplicación las disposiciones
del artículo 15".

"Artículo 17. — Vencido el termino
fijado en el articulo 1C sin que el

comprador disponga el ' recibo dc la

mercadería, el depositario comuni-
cará por telegrama colacionado a la

Junta Nacional de Granos la falta
de cumplimiento de su comprador.
El organismo podrá disponer por
cuenta del comprador la venta de
la mercadería no retirada y efec-
tuarla en la forma prevista en el ar-
tículo 66 del decreto ley 6G9?; 63".

"Articulo 18. — De no entregarse
la mercadería en los plazos y con-
diciones acordadas, el comprador de-
berá intimar ai depositario por tele-

grama colacionado, con copia a la

Junta, dentro de los ocho (8) días
hábiles subsiguientes, otorgándole un .

plazo de cinco (5) días hábiles para
la entrega a partir de la fecha de
recepción del telegrama. Si dicha
entrega no se efectuara, el deudor
quedará constituido .en mora y la

Junta Nacional de Granos suminis-
trará al comprador, sin cargo de de-
volución él saldo de mercadería pen-
diente dc entrega amparada por el

Certificado, siempre que le fuera re-
querido dentro de los diez (10) días
hábiles dc vencidos los plazos a que-
so refiere el presente artículo. La
entrega de la mercadería por parto
de la Junta Nacional de Granos ss
hará dentro de los treinta (30) días
corridos dc serle requerida, y a tal

. efecto el comprador deberá acom-
pañar a su presentación el Cerfifi-.

cado. el Boleto de Compraventa, el

telegrama colacionado arriba men-
cionado y constancia del pago del
DB.5 ',", ó UG c;, tlel precio, según co-

rresponda de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 3'. y deberá abo-
nar el uno y medio por ciento
(1.5%) o el cuatro por ciento 14%),
según corresponda, del saldo del con-
trato no entregado y del flete dedu-
cido originalmente.
Con la entrega de la mercadería
la Junta Nacional de Granos sub-
rogará automáticamente al compra-
dor en los derechos que é-te tenga
contra el vendedor-depositario. El 110

cumplimiento por parte del com-
prador de lo estipulado en el presen-
te articulo en los plazos establecidos
dará lugar a la pérdida del derecho
de recabar la mercadería a la Jun-
ta".

"Artículo 19. — En caso de que el

vendedor-depositario hubiera perci-

bida el pago previsto en el artículo

3o y no diera cumplimiento a la en-
trega de la mercadería en los plazos

y condiciones acordadas, o en caso
de constatarse en cualquier momen-
to por parle de la Junta Nacional
dc Granos durante la vigencia del
contrato quo los certificados men-
cionados en el artículo 1"

.
fueron

emitidos sin la existencia de la mer-
cadería, o que no se encontrara to-

ta': o parcialmente en poder del aco-
p'-ador o cooperativa agropecuaria o
que se encontrare deteriorada, la

Junta Nacional de Granos podrá
ejecutar sin más trámite al vende-
dor-depositario y a sus garantes, sin

perjuicio de la aplicación de las pe-
nalidades previstas en los artículos'

78 y 83 y concordantes del decreto
ley '6698 '63.

A tales efectos la Junta Nacional
de Granos emitirá los certificados

de deuda correspondientes estableci-

dos en el artículo 90 del decreto ley

6d!»8|63, tomándose como tal el impor-
te correspondiente al total fallante

o deteriorado de! tonelaje cubierto
por los certificados emítelos al pre-
cio de pizarra de la Cámara de Ce-
reales de Buenos Aires de) tipo de
mercadería de que se trate. Dicho
precio será actualizado en la misma
forma al momento del pago dc acuer-
do al precio dc la mercadería al dia
anterior a dicho pago. En caso de
procederse a la ejecución prevista en
e) presente articulo con anteriori-
dad a la fecha de vencún'enío del

plazo de entrega del contrato, el ex-

portador quedará eximido de la obli-

gación de intimación al vendedor *
que se refiere el artículo 18 y la Jun-
ta procederá a poner la mercadería
a su disposición en la fecha de ven-
cimiento del plazo de entrega con-
tractual, previo pago por parte del

mismo del 1,5 % o 4 % según corres-

ponda, restantes del contrato, y dei

. flete deducido originalmente.
Las deudas a favor de la Junta Na-
cional de Granos, originadas por 1»
aplicación de la presente resolución
serán pagaderas en la Sede Central
de este organismo, en la Capital Fe-
deral. En caso de pérdida total o
parcial de la mercadería por case
fortuito o fuerza mayor el vendedor-
depositario responderá ante el ex-
portador o la Junta Nacional de
Granos, según correspondiere. La
Junta Nacional dc Granos no podrá
eximirse del cumplimiento dc sus
obl'gaciones ante el exportador por
los eventos mencionados en el pre-
sente artículo, debiendo en ese ca-
so el exportador endosar a su fa-
vor los seguros que pudieren existir

sobre la mercadería".
"Artículo 20. — Para las operaciones
efectuadas en los Mercados a Tér-
mino regirán criterios similares a loa

.expuestos, con excepción de la opor-
tunidad en que el vendedor debe
emitir el Certificado, que será den-
tro de los tres (3) días hábiles de
aceptada la oferta de entrega poc
parte del exportador.
Las operaciones de vendedores que
110 dispongan de garantías otorga-
das a la Junta y cuya oferta de en-
trega . le sea aplicada a un expor-
tador con destino a embarque que-
dará excluida del régimen de ga-
rantías establecidas en la presente
resolución".
"Artículo 21. — También quedan su-
jetos a la presente resolución los con-
tratos de compra-venta celebrados
entre productores agropecuarios y ©1

sector exportador con entregas en
puerto. En este supuesto las coope-
rativas agrarias y acopladores po-
drán emitir el Certificado previsto

en el articulo 1? por granos deposi-
tados en las instalaciones del pro-
ductor, haciéndose co-responsables
con éste ante la Junta Nacional de
Granos de la existencia de dicha
mercadería".
"Artículo 22. — La mercadería que
ingrese por camión a las instalacio-

nes portuarias de la Junta Nacional
dc Granos se ajustará al sistema de
cupos y oriorldades establcc'das en
la resolución "JNG" N* 20335178.

Los compradores deberán otorgar
los cupos de camiones a los vende-
dores por el orden cronológico de to-
dos sus contratos de compraventa y
de depósito de granos atendiendo a
las fechas de concertación . y de
vencimiento de cada contrato".

Art. 2' — Derógase la resolución
JNG" N« 20619.

Arl, 3? — Esta resolución se identifi-

cará como resolución "I" N' 1825 iT.O.
6]10]82).

Art. i? — Publíquese en el Boletín
Oficial.

Art. 5" — Pase a la Secrctnría Gene-
ral, a sus efectos.

Federico G. IJusscl

ANrTKUIO?j:.S

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría tic Energía

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS
PETROLÍFERO?
FISCALES

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha
dispuesto la venta, mediante subasta pú-
blica, por Intermedio del Banco Munici-
pal de La Plata, cié diversos elementos
de su propiedad, que se encuentran cu
condición de rezago. Los materiales será»
exhibidos en dependencias do: Adminis-
tración Comodoro Rivadavia, Playa de Al-
macenes, Km. 3. provincia del Chubut;
Subadminlstración Santa Crui-, Playa de
Almacenes; Campamento Cañadon Seco;
Depósito N* 28, Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz; Río Grande (Campamen-
to). Territorio Nacional de Tierra del
Fuego: de lunes a vienes, de 8 a 12 y de
34 a 17 Horas. Los pliegos de bases y
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condiciones c Informes, pueden solicitar-

se «n los lugares y horarios de exhibi-
ción; en tta. Divisional Mendoza: Avenida
San Martin 650, Mendoza; en Divisional
Córdoba: Independencia y Caseros, Cór-
doba; «n Divisional Rosario: Gral. Ur-
Qtflza 1302118, BDsario; «n Divisional Ba-
hía Blanca: Estemba 127. Babia Blanca:
Abastecimiento: Ramón S. Castillo y 9

bis, Capital Federal, y en ei banco Mu-

nicipal de La Plata, Diagonal 74 esquina
48, La Plata, de lunes a viernes, de 10
a 16 horas. Él remate se realizará el

dia 27 de octubre de 1982, a las 8.30

.horas, en ¿1 Club Ihg. Huergo, Km. 3, Co-
modoro Rivadavia. El resultado de la su-
bnota se halla sujeto a la aprobación
del organismo vendedor, el que será dado
al finalizar cl acto de la subasta.

e. 13¡10 N" 7.223 v. 14¡10¡82

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 231 29,9,82

A las Entidades Financieras:
Bel.: Circular Operaciones Pasivas

OPASI - 1 - 9 '

Nos dirigimos a üds. para comunicar-
les que esta Institución adoptó ja siguien-
te resolución:

"Reemplazar el punto 2. del Anexo II

a la Circular' Operaciones Pasivas
OPASI - 1-5 (Comunicación 'A'' 145),
vinculado con los "Depósitos a plazo
fijo nominativo intransferible ajusta-
ble a mediano plazo", pot -el siguiente:
"2. Cada imposición deberá permane-
cer por un período no iníerior a 180
dias".
Saludamos a Uds. muy atentamente.
Banco Central de la República Ar-

gentina.
Néstor J. Taró. Gerente de Normas pa-

ra Entidades Financieras.; Daniel E. do
Pablo, -Subgerente General.

e. 1410 N? 7.278 v. H10¡82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Bsnco Central de la República Ar*

E entina románica al señor LUIS PEDRO
SGNI que el sumario que so le lia sus-

tanciado por Expte. N 1
' 100703p9, en su

carácter de socio fundador de I.M.Y.FJ.N.
S.R.L. ha concluido con el dictado de

la Rcsolucin N'' 74 del 19¡2]82 que le ha
impuesto una multa de quince millones
de pesos <$ J 5.000.000) en los términos
del art. 41 de la Ley N? 21.526. El im-
porte de dicha multa deberá ser deposi-

tado en este Banco Central en "Cuentas
Transitorias Pasivas - Multas - Ley de
Entidades Financieras - Art. 41", den-
tro del término de cinco (5) dias siguien-

tes al de la última publicación, bajo

apercibimiento de seguirse el procedimien-
to de ejecución fiscal previsto en el art.

42 de la Ley N? 21.526. — Publíquese por
tres días.

e. 14 10 N? 7.279 v. 18;10¡82

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
San Miguel de Tucumán, -

27 de Setiembre de 1982.

Visto las actuaciones rclativus a la contribuyente Corralón Alvarado, Sociedad
de Hecho, integrada por los señores Rodolfo Jonquin Brlones. Rodolfo Joaquín Al-
varado y Teresa' Angélica Corrales —conforme consta en acta de fecha 26¡7|78 que
corre a fs. 4 del cuerpo I de la verificación— , e inscripta en el Impuesto al Valor
Agregado bajo el N<" 49.036.728, de las que resulta:

Que esta Dirección procedió a fiscalizar' a la firma Corralón Alvarado, Sociedad
de Hecho, comprobándose a través de las declaraciones juradas presentadas por la

firma, a raíz de esta intervención, que incurrió en relación a las declaraciones ju-

radas primitivas en omisiones por el periodo fiscal 1977, conforme al siguiente

detalle:
DIFERENCIA EN LAS VENTAS GRAVADAS

Declaradas Fonn. 194 S 50.337.283

Rectificadas Fonn. 194 $64.453.981

Diferencia 5 M. 110.69a.

Porcentaje de omisión : 14.liG.ii9E x loo .:.- 22'.,'

64.453.9Kl

DIFERENCIA EN LA UTILIDAD BRUTA
Declarada Form. 227 R. 4 inc. 1) S 22.965.871

Ajustada Form. 227 R. 4 inc. I.» S 26.53S.4C2

Diferencia 5 13.572.591

Porcentaje de omisión: 13.572.591 x 100 _ 37%

3S.53S.462

Que al atribuir las utilidades brutas correspondientes a cada uno de los socios

se originan omisiones individuales conforme al siguiente detalle:

Ut. Bruta
Declarada

Ut. Bruta
Ajustada

Diferencia

$ 13.461.002 $ 20.207.2SS $ 6.786.296 33

„ 6.790.898 „ 10.184.044 „ 3.393.148 33
„ 5.741.407 „ 9.134.615 „ 3.393.148 37

Briones, R. J
Alvarado, R. J.

Corrales, T. A

Que según acta de fecha 12,5,82 la contribuyente no reside en el domicilio de
calle Alvarado N? 1846, declarado en esta Dirección, y

CONSIDERANDO
Que en consecuencia es de aplicación lo dispuesto en cl inc. c) del articulo 18

de la Ley N? 21.589 de Regularización Impositiva que dispone cl decaimiento de
los beneficios previstos en «1 mencionado texto legal para: "cuando se verifique una
omisión de más del 20% en las ganancias brutas o en los ingresos gravados a efecto
de la determinación <ie los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado, respec-
tivamente, correspondiente a cualquiera de Jos cinco (5) pciiodos fiscales posterio-

res al período fiscal 1976".
" Que el art. 8? de la Ley N° 21.589 establece en su inc. g) punto 2 los benefi-
•cios otorgados en relación al. Impuesto al Valor Agregado, y por su parte el art. 11
de la citada ley dispone —refiriéndose a las sociedades que no llevan libros— que
*'-... los beneficios otorgados por el artículo 8", tendían efecto respecto a dicha
sociedad, empresa o explotación hastr. el monto ctue teniendo en cuenta la propor-
beneficios otorgados por la Lev N' 21.589, constituyendo Jos montos regularizados
por el único dueño o socios", situación ésta que eoncorcianl-emente juega para el

decaimiento de los beneficios.
Que en consecuencia, por i-crio lo expuesto se preduce el decaimiento de los

beneficios otorgados por la Ley N? 21.589. constituyendo los montos regularizados
por los socios, sin admitir prueba, en contrario, beneficios imponibles Imputables al
•ejercicio fiscal 1976 y provenientes fie operaciones efectuadas en el mismo, en con-
formidad con lo dispuesto por e! art- 19 de la Ley rilada.

Que conforme a lo expresado se procede a calcular cl Impuesto al Valor Agre-
gado por el año fiscal 1S76:

Monto de ventas liberadas sobre la base del art. 29 de la Resolución General 1,925:

a) Ventas de los años comprendidos en la rcgularización:

Año 1975: S 3. 466. 065
1976: $ 23.53G.638

b) Valor de los bienes regularizados en conjunto pertenecientes a "Corralón Alva-
rado": Fcrin. 249 de los socios valuados conforme art. 21 Decreto N' 1.846,7"?

y 31 Resciución General N- 1.925:

Disponibilidades $1.208.091
Muebles, útiles e instalaciones (ís. 17 cuerpo II menos

los declarados F: 227 169.700
Mercadería de reventa ,,3.359.036
Créditos a cobrar „ 497 .868
Bienes dispuesto y consumidos , 529.935

Total Bs. regularizados $5.764.722'

c) Bienes al 31;12;76 anteriores a la rcgularización:
Bienes declarados Form. 229.1977. al 31;12j76 $13.838.993
Bienes regularizados a valor residual „ 5.217.647

Bienes al 31,12176 previo a la rcgularización $ 8.621.346'

Ventas Liberadas: b x a 5.754.722 x 27.002.7C3 = $ 18.055.542

c 8. -621.346

Que al monto de ventas liberadas de Pesos Dieciocho Millones Cincuenfcí» 3
Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos ($ 18.055.542) resulta adecuado apropiarlo
en igual propmción entre ventas: exentas, gravadas al 13% y cl 16% que las de-
clarada.s en cl año 1976

'"' '

Exentas Grav. 13 % Grav. 16% Total

Declarada»
Liberada»

;eal

favor de

$ 5.725.795
$ 4.333.330

$ 7.221.589
$ 5.597.218

$ 12.818.807

$ 1.6G6.445

.142

.119

S 10.589.254
$ 8.124.994

$ 23.536.63»
$ 18.055.542i

Total

Debito
menos
Crédito Fi.-

Ingresos

$ 10.059.125

$ 2.537,
$ 124,

$ 18.714.248

5 2.934.280

$ 41.592.180

$ 4.660.725

$ 2.661.261

Impuesto a la Dirección $ 1.933.464

Que el artículo 4? de la Resolución General N? 2.210 prevé que en caso da
ignorarse el domicilio actual del contribuyente, las notificaciones se practicarár*
por medio de edictos. Asimismo el 2? párrafo del citauo artículo dispone que cuando
se notificare por medio de edictos cl acto por el cual se inicie de Oficio un procedi-
miento, se emplazará en cl mismo acto al contribuyente para que denuncie su
domicilio ix;al o legal.

Por ello cu virtud de lo dispuesto en los artículos 9o , 10, 23, 24 v 26 de la Ley
N? 11,683 <t.o. en 1978 y sus modificaciones) 2? y 3? de su Decreto Reglamentarlo!
N» 1.397,79. modificado por Decneto Tí« 453¡80, articulo 4? de la Resolución GeneralNi 2.210 y Lev N? 21 .589. SERESUELVE:

Artr-lo V — Iniciar el procedimiento de determinación de oficio previsto ea
el articulo 23 de la Ley N? 11.683 (t.o. en 1978 y sus modificaciones) a la Sociedad
de Hecho corralón Alvarado. integrada por los señores Rodolfo Joaquín Brionca
ivodolfo Joaquín Alvarado y Teresa Angélica Corrales, inscripto en el Impuesto a*
Valor Agregado bajo el N 1

? 49.036.728, por lo que de conformidad a lo dispuesto pou
el articulo 24 de la citada ley, se les corre vista do las actuaciones administrativas!

ceden

A '''- • "; -v.^ciar mi pjuí-o de 15 (Quinen; días a la contribuyente Corralón!
Alvaiatío boc:eciad de Lecho pura que comparezca ante esta Dirección y denunciasu doniic.Ho legal o real, ua.io apercibimiento que las demás resoluciones que so'
dicten^ en cl curvo del procedimiento quedarán notificadas automáticamente en 1*
üf£e f

Qe a
- ^.cm».

J
* oias martes y viernes o el siguiente hábil si alguno doellos fuere ¡nnnbil administrativo.

.

Al,'t
-

s " — Conceder a la contribuyente un plazo de 15 (Quince) días hábilescoutaaos desde el siguiente al de la notificación de la presente -la que se tendrépor efectuada conforme n los términos que establece el primer párrafo del artículo

t 1f ir
R ',;

-:oluci0» General N° 2.210- para que alegue su defensa por escrito, apor-
í ¿¡L í.

Pruebas que hagan a su derecho en relación al cargo formulado,
A<rrivíL

pa
í

í

í-í
|ue ?rcsentc J

a? «eclaraelones juradas relativas al Impuesto al Valor.Agiegado 19/6. c ingrese el impuesto resultante con más los intereses resarcitorlos

de lf i
a
rv

B
TS

C
¿ í

1

í«S°íycsp0,,d^SCB conroraie >° dispuesto por los articulóla v líl
nLrft i r .*

<l '°- cn 1978 y sus modificaciones) en caso de no ofrecerle "obje-ciones la liquidación practicada en los considerandos que preceden
°neCeiiC 0Dje

S:4o%t'1
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n0dmCM Gl reSUltad° P°r AipueVo ai
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V
l°o?

vas orióen^lH^LL^f^t11

,,
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,

la «*P°nsablo las actuaciones administratl-
rítt «i „

presente vista, las que podran ser consultadas hasta el vencimipnto

e. 14¡10 N? 7.280 v. 20¡10!83'

$ 27.002.703

ADMÍNI6TRACION NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE POCITOS
Art. 1.037 inciso g) Ley 22.415

Se hace saber a las personas involu-
cradas en los Expedientes que más abajo
se indican, que en los mismos ha recaído
la siguiente providencia. Atento la in-
comparencia a contestar la vista que les
fuera confcr'da: (Art. 101 del Código
Aduanero, Ley 22.415, esta Institución Re-
suelve: Declarar en rebeldía a las per-
sonas involucradas en los mismos (Art.
1105 del citado Texto Legal), debiendo
proseguirse lo actuado cn el estado que
se encuentra:

SA—45—80-40-PO: ROBERTO EDGAR
RIBERA GIMÉNEZ, autorizado por
ANÍBAL ROSARIO BENEDITICII.

SA-^5—80—48—PO: DANIEL CASTULO
TORRICO SAUCEDO.

SA—45—80—239—FO: VÍCTOR HUGO
MERCADO GARNICA.

SA—45—80—379—PO: CESAR HURTADO
MIRANDA.

e. 14J10 N" 7.281 v. 14¡10¡82

Art. 1101 Cód. Aduanero Ley 22.415
Se cita, llama y emplaza a las perso-

nas que más abajo se detalla, haciéndoles
saber que disponen de diez (10 días pe-
rentorios para tomar intervención cn las
causa que se les imputa y plantear en la
oportunidad todas las cuestiones que hi-
cieran a sus derechos, ofrecer las prue-
bas que estimen conducentes o rentme ar
a las mismas bajo apercibimiento de rer
declarados en rebeldía (Art. 1105 Código)
Aduanero, Ley 22.415) y¡o impugnar la»
actuaciones sumaríate, labradas por ado-
lecer defectos de forma (Art. 1104). Asi-
mismo deberán constituir domicilio en
forma clara y precisa dentro del radia
urbano de ésta localidad, asiento habi-
tual de ésta Dependencia (Art. 1001 y
1004) y se les notifica que en cas d«
concurrir a estar en derecho por inter-
póslta persona, el presentante deberá acre-
ditar personería en su primera presen-
tación (Art. 1030 y 1031 del citado texto
legal).

SA—45—80—0339—PO: JOSÉ RIVERO
QUINTANA. '

SA—45—80—0251—PO: LUIS RAMOS.
SA—45—80—0265—PO: Desconocidos.
SA-^45—80—0273—PO: Desconocidos
SA—45—80—0275—PO: SBMON TORICO
GONZÁLEZ.

SA—45—80—03C2—PCU nascnnac.idoa:
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SA— 45 - 80-n3fl8 -PO: EMET/E1ÍIO CRU^
JTAMANI.

gA—45—lil— OlüO—PO: EDMUNDO
AJÜAS.

e. 14 10 N'' 7.28Í v. H'10,82

Arl. 1037 Cótl. Aduanen) Ley 22.415
Se hace sabia- a las personas involu-

cradas en los expedientes que más abajo
se detalla, que en los mismos ha recaído
la siguiente providencia. Atento la incom-
parencia a contestar la vista que les luc-
ra conferida 'Art. 1)01 Código Aduanero.
Ley 22.415), ésta Instrucción Resuelve:
Declarar en rebeldía a las perdonas in-
volucradas en los mismos rArt. 1105 del
citado texto legal), prosiguiéndose lo ac-
tuado en el estado que se encuentra
SA—45—78—001—PO: ELSA RODRÍ-
GUEZ.

SA—45—79—011—PO: WEN YUNG
CJ1ENG. *

SA—45—79—012—PO: CT-IEN HSIN MÍA O.
SA—45—7!)—017—PO- HILDA CASTRO.
SA—45—80—140—PO: DOMINGO MER-
CADO GONZÁLEZ.

SA—45—SO—234—PO: CLETO CONDORI
GONZÁLEZ.

SA-45—80—257--PO: Desconocidos.
SA—45—80—268—PO: DELTA DOLORES
VARGAS.

SA—4---80—302-PO: CLETO CONDORI
GONZÁLEZ.

SA-45—Bl—121—PO: CLEOT1LDA CA-
BALLERO.

SA—45—Bl—140—PO: JULIO SERGIO
PLORES.

SA— 45- 81- 154—PO: CARLOS ALBER-TO PERREYRA y JUAN CARLOS RI-
VERO.

SA -45-81—156—PO: LUCIA SALVA-
TIERRA.

SA-45-81-17Í-PO: CANDELARIA
MENDOZA.

SA-45- 82 -005 -PO: JUSTINA TALADE IBA.RRA.
e. 14,10 N? 7.283 v. 14;io;82

ADUANA DE ORAN
En SA 76-81-267, caratulado. "Aduana

de Oran c Florencio Bravo y otros sicon-
trabando '. se ha dispuesto correr vista
de todo I actuado a ERMENEGILDO
BEJARANO y JUSTINO SEGOVIA, a
quienes se cita y emplaza para que en el
perentorio término de diez (10) días há-
biles administrativos se presenten a es-
lar a derecho, evacúen su defensa y ofrez-
can todas las pruebas conducentes de
que intentaren valerse y acompañen la
documental que tuvjeren'en su poder, in-
dividualizando e indicando el contenido
y Ja persona en cuyo poder se encon-
trare, si no la tuvieren, bajo apercibi-
miento de declarárselos rebeldes, confor-
me a los arts. 1.101, 1.103, 1.104 y 1.105
«le ia Ley N? 22.415. Imputándoseles el
Ilícito previsto en el art. 866 del Código
Aduanero, siendo obligatorio el patroci-
nio letrado, inscripto en la Matrícula Fe-
deral, en caso que se planteen o deba-
tan cuestiones jurídicas (art. 1.034). Asi-
mismo, se les hace saber que en caso
de concurrir a estar a derecho por inter-
pósita persona, el presentante deberá,
acreditar personería en su primera pre-
rentación (art. 1.030 y 1.031), debiendo
además constituir domicilio legal en el
radio del asiento de esta Aduana (art.
1.001), bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido cu ]a sede de la misma (art.
I.d04). También se les hace saber que
en el supuesto de acreditárseles el hecho
imputado, deberán abonar una multa que
c«cilará de cuatro a veinte veces el va-
ler en plaza de la mercadería incautada,
rnás ¡os tributos de importación que de
ella resultaren. Valor en plaza de la mer-
cadería S 19.020.GOO, sujeto a reajuste
(art. 1,004).

e. 14;10 N? 7.284 v. H'10'82

En SA 76-80-234. OR., caratulado:
"Aduana de Oran cjCarmclo Francisco
Rodríguez, Abel Gerardo Bruno y. otros
sjcontrabaudo'', se comunica a ¿ÓRGE
DIÑO LAGUNA que en la causa de men-
ción se no dictado auto que dice: "Oran,
23 de setiembre de 1980. Visto ... que
les causantes no se presentaron en tér-
mino a contestar la vista que se' les co-
rriera de 1 actuado en el presente, de
ftn'ormidad al art. 46 de la Ley de Adua-
na t.o. en 1H62 y sus modificatorias. La
Instrucción resuelve: Dccl.imr en rebel-

día a los mismos y proseguir la causa
(n rl estado en que se encuentra, art.

48 d"l citado cuerpo lega). Animismo se
le informa ' que deberá constituir domi-
cilio legal dentro del radio urbano de
f\?. A'Hiana, bajo apercib'mie'ito de lo

ilispUfito por el art. 1.004 del Código
Aduanero - Ley N c 22.41 5".

c. 14,10 N? 7.285 v. 14;i'0;82

Ett el Sumario Contencioso N? 194)79
OR., caratulado: "Aduana de Oran c San-
tos Timoteo Secundo y otros slconlraban-
rto", se comunica a SANTOS TIMOTEO
SEGUNDO que deberá eomnarecer mu-
nido de su documento de identidad, por
unte esta Instrucción, en horario y día
hábil de 7 a 14 horas, a los fines que
se. k harán conocer.

f. 14¡10 N^ 7.286 v. 14;i0.£2

ADUANA DE CLORINDA
Se hace saber a FIDELA AREVALOS

DE BEN1.TEZ y TOMASA MOKliL DE
GALEANO que en Sumario Contencioso
SA - 12 - N'.' 049,81, caratulado: "Adua-
na de Clorinrta cjGaleano Gregorio Man-
ilo y otro s infracción" se ha dispuesto
lo siguiente: "Clorinda, 8 de octubre de
1982. Visto, atento que la parte intere-
sada no se presentó a contestar la vista
que se le fuera conferida, declárase re-
belde a Fidela Arévalos de Benitez y
Tomasa Morcl de Gaicano en los térmi-
nos del art. 1.105 del Código Aduanero".
Firmado: Orlando Roberto Fellegrino,
Administrador de la Aduana de Clorinda'

e. 1410 N? 7.287 v. 14¡10.32

Secretaría irle Agricultura

y Ganadería

ADMINISTRACIÓN DE I'AKQUIÍS
NACIONALES
RESOLUCIÓN N" 536

Buenos Aires, 23 de junio de 1982.
Visto las presentes actuaciones, que

tratan sobre el otorgamiento de becas
internas de trabajo de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica propiciado por la Di-
rección General de Recursos Rccreacio-
nales, y
Considerando
Que. la normalización que se propugna,

tiende a una ampliación y perfecciona-
miento del anterior Reulamenlo que rige
en la materia, cuya aprobación fuera
oportunamente dispuesta en los términos
de la Resolución N? 869 de fecha 13 de
mayo de 1981, que obra como folio 28.
Que, las medidas propuestas clasifican

el asunto motivo de análisis y, a su vez
implementan una mecánica operativa non
ajuste a las necesidades que al respecto
tiene el Organismo y significa por lo de-
mas un enfoque más adecuado acerca de
los objetivos perseguidos.
Que. en lo que se refiere a la financia-

ción de las becas a .otorgarse, las mismas
quedan de hecho supeditadas a la exis-
tencia de créditos presupuestarios para su
atención, instancia que debe ser expresa-
mente asentada en el instrumento que ce
formalice con cada becario.
Que, por lo demás, y conforme lo de-

termina el inciso v) del artículo 23 de
la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Mo-
numentos Naturales y Reservas Naciona-
les, el Directorio de la Repartición está
facultado para el otorgamiento de las be-
cas en causa.
Por ello,

El Presidente
del Directorio déla
Administración de Parques Nacionales
Resuelve:

Artículo 1?: Aprobar el proyecto de Re-
glamento para el otorgamiento de Becas
Internas obrante de fojas 88 a 97 ambas
inclusive, que pasa a formar parte inte-
grante de la ore senté Resolución, con vi-
gencia a partir de la fecha de la misma.
Artículo 2?: Determínase que. el otor-

gamiento de las reTendas becas, queda en
todos los casos sin excepeión, supeditado
a las disponibilidades financieras del Or-
ganismo, lo que asi debe constar en cada
documento contractual que se formalice
con el bocino.
Artículo 3*>: Déjase sin efecto en todos

sus términos la Resolución N: f.93'81, glo-
sada como folio 28 de estos ohrnrtns.

Artículo i": Dése al Boletín Informa-
tivo, regístrese en Toma razón, gírese a
intervención del Señor Representante del
Tribunal de Cuentas de la Nación junta-
mente con dos copias autenticadas de la.

presente, y gírese a la Dirección General
de Administración íwa que a través del
Departamento de Contrataciones y Tra-
bajos Públicos se gestione su publicación
en el Boletín Oficial. Cumplido, remítase
al Centro de Documentación por euvo
intermedio se gestionará la imnresión do
la documentación que se aprueba.

Carlos Julio Thays
REGLAMENTO DE BECAS INTERNAS

I. DISPOSICIONES GENERA! ES
Articulo 1? — Se denominan beens in-

ternas las que otorga la Admuii- tinción
de Parques Nacionales para capacitarse
ya sea en su jurisdicción o en o! ras ins-
tituciones del país, en los niélod'"" y pro-
blemas de la investigación c'enlíiica o
tecnológica o desarrollos origíneles, o pa-
ra realizar investigaciones y|o des? '¡-olios

en temas determinados que contribuyan
al mejor cumplimiento de les fines de la
Lev 22.351 en los lugares que e 1 efecto
determinare esta Administración.

Artículo 2' — Las becas internas son
cié las siguientes categorías:
al de "Iniciación"
b) de "Psríeccionnmionlo''
o.) de 'Formación Superior''
d> para "Investigariores Formados"'
Las becas de "Tir'eiación" y "Perfeccio-

namiento*' tendrán una duración máxi-
ma de 24 meses y las de "Formación Su-
perior'' y para "Investigadores Forma-
dos", de 12 meses.

Articulo 3o — Las tareas de los beca-
rios de las catcror'ns "Iniciación". "Per-
feccionamiento'" y "Formación Superior"
deberír estar orientadas por un "Direc-
tor de Beca" y ce oomnürán preferente-
mente en el )u""»r c»op<i« el director de-
sarrolla su trabajo "habitual. El Director
de Beca deberá ser un investigador cien-
t' ftco o tecnológico oue realice lnvestiga-
'
'On c-ii forma Inci'jM'.ntiiente y que con

preferencia revista bajo el régimen de
dedicación exclusiva.

Artículo 4? — La Administración de
Parques Nacionales determinará anual-
mente el número de becas que ha de
otorgar en cada una de las categorías
establecidas en el artículo 2? y lijará, al
disponer la apertura do los concursos res-
pectivos, el estipendio que corresponderá
a cada una de ellas.

Artículo 59 : Los aspirantes deben pre-
sentar una solicitud dirigida al Presiden-
te del Directorio de la Administración de
Parques Nacionales e: los formularios
oficiales correspondientes, debidamente
cumplimentados en todas sus partes. La
solicitud debe ser suscripta, además del
concursante, por el Director de la Beca
propuesto y por el jcíe o director del la-
boratorio o instituto donde ha de realizar
.su tarca.

Articulo 6>? — Los aspirantes a becas
internas, deben conocer este Reglamento
y aceptar expresamente en todas sus par-
tes las obligaciones que impone, incluso
la de concurrir a las entrevistas para
las q..c fueren citados y aportar los ele-
mentos que les sean requeridos para me-
jor información de la Administración do
Parques Nacionales, respecto a las apti-
tudes y antecedentes de los candidatos.
La inobservancia de estas prescripcio-

nes dará lugar a la no consideración de
la solicitud.

Artículo 7" — En la adjudicación de las
becas, la Administración de Parques Na-
cionales será asesorada por una o más
Comisiones Asesoras, sean éstas de carác-
ter permanente o constituidas ad hoc.
Articulo 8' — Son obligaciones de les

becarios:
a) Desarrollar las tareas indicadas en

el Plan de Trabajo presentado en
la solicitud, bajo el régimen de de-
dicación exclusiva i45 horas sema-
nales).

b) Presentar los informes parciales o
finales en las épocas que se estable-
cen en cada caso, por duplicado, fir-
mados por el becario y el director de
beca.

c) Poner a disposición del d '.rector de
beca y de la Administración do Par-
ques Nacionales toda la información
relativa al desarrollo de su labor co-
mo becario fv.gr. datos obtenidos,
métodos empleados, resultados, etc.)
cada vez que le sea solicitada.

d) Abstenerse de cambiar el plan de
trabajo, lugar de trabajo, o director
de beca, sin la previa conformidad
de esta Administración.

e) Concurrir a las entrevistas para las
que sean citados y proporcionar los
elementos que les sean requeridos
para mejor información de esta Ad-
ministración, respecto al desarrollo
de sus trabajos.

f) Comunicar a la Administración de
Parques Nacionales toda modifica-
ción que se produzca, con posterio-
ridad a la autorización concedida
para desempeñar un cargo durante
el tiempo dr la beca, en" los ingre-
sos o el horario correspondiente al
mismo.

g) Atender, u.evia autorización de la
Ariministri -ion de Parques Naciona-
les, y sin de .echo a retribución, has-
ta un máxiim do ocho horas sema-
nales de tareas docentes, cuando es-
ta colaboración le sea requerida por
autoridad superior 'Decano, Director
de Instituto o Depártame!} tp, Titular
de Cátedra, etc.) y cuente con la
conformidad de su director, siempre
que se lleven a cabo en el mismo
lugar de trabajo y tengan vincula-
ción con su tema de beca. Esta obli-
gación es incompatible con el desem-
peño del cargo previsto en el Artícu-
lo 12.

h) Solicitar autorización a la Adminis-
tración de Parques Nacionales, an-
tes de iniciar cualquier trámite para
patentar o inscribir bajo el régimen
de la propiedad intelectual el tra-
bajo realizado durante la beca.
Et incumplimiento de e-las obliga-
ciones asi como ¡a evaluación nega-
tiva del primer informe parcial, po-
drán dar lugar a la cancelación de
la boca.

Si el cumplimiento de dichas obligacio-
nes llegare a ser imposible para el beca-
rio, por enfermedad u otra causa de fuer-
za mayor imprevisible a criterio de la
Adminisfraeiór de Parques Nacionales és-
ta considerará la posibilidad de conceder-
le el auxilio oue juzgue pertinente, sin
que esto implique para la Administración
asumir ningún compromiso de indemniza-
ción por daños y perjuicios sufridos du-
rante el tiempo de la beca.

Artículo 9? — Son obligaciones del Di-
rector de beca:

a) Conocer e.stc reglamento y cumplir
y hacer cumplir todas sus disposi-
ciones.

b) Formular el plan de trabajo del be-
cario y estimar su plazo de ejecu-
ción así como su correspondiente
erono;:iama.

i Dirigir al becario según los térmi-
nos contenidos en el plan de traba-
jo, responsabilizándose por la for-
in a "ion del becario.

i-
i Informar a la Administración de
Pai-oues Nacionales sobre el trabajo
reaü-ado piv el becario, para lo cu.il

acompañará caüa informe prepara-

do por éste con una evaluación ac**
demica del mismo. La evaluación fi-

nal incluirá un juicio sobre las cua-
lidades intelectuales del becario y su
personalidad y, en particular, sobro
la aptitud para la investigación de-
mostrada en el trabajo efectuado du-
rante el periodo de la beca.

e) Responsabilizarse ante la Adminis"
tración de Parques Nacionales de
que en el lugar de trabajo se le
proporcionen al becario los elemen-
tos necesarios para su tarea.

f) No ausentarse del lugar de trabajo
por un periodo continuo superior a
los treinta días, o periodos discon-
tinuos por un total de ciento veinte
días durante la beca, sin que la Ad-
ministración de Parques Nacionales
haya designado, a su propuesta, un
director sustituto. El incumplimien-
to de estas obligaciones podrá dar
lugar al cambio de director o del
lugar i... trabajo, por parte de la Ad-
ministración de Parques Nacionales.

Artículo 10 — Cuando el lugar de tra-
bajo estuviere fijado fuera de la jurisdic-
ción de la Administración de Parques Na-
cionales, el director de beca deberá per-
tenecer obligatoriamente a esta Institu-
ción.

Artículo 11 — Los becarios de las cate-
gorías de Iniciación y Perfeccióname ;-
to, deberán tomar los cursos de perfec-
cionamiento que sus directores conside-
ren necesarios, como complemento de su
formación o que sean ' requeridos para
optar a un grado académico superior. En
este último caso formarán parte obliga-
toriamente del Plan de Trabajo incluido
c- la solicitud de beca.

Artículo 12 _ La Administración de
Parques Nacionales podrá autorizar al
becario a desempeñar un cargo docente
en el mismo lugar donde realice el tra-
bajo de beca, siempre que el tiempo que
le dedique no exceda de doce horas se-
manales y que a juicio del director de
beca y de la Administración no perjudi-
que el desarrollo del tema de beca.
El becario podrá adicionar a su esHH

pendió la asignación básica que pudiera
percibir, hasta un máximo eouivalcnte a
la asignación de un profesor titular de
Universidad Nacional, con dedicación
simple.

Artu i 13 — Cuando el becario deba
trasladarse de la localidad en que con-
cluyó sus estudios universitarios o donde
ya realizaba tareas de formación en la
investigación a una nueva, distante a más
de 100 km. para hacerse cargo de la be-
ca, tendrá derecho a percibir los gastos
de pasaje pa-- su traslado.

ArHeijio 14 — Cuando un becario con
familia a su carao resida a más de 100
'cien) kilómetros del lugar en que desem-
peña las tareas de su beca, pod'á perci-*
bir de la entidad en que presta servicios,
el sueldo que le corresponda durante su
licencia.
En tal caso, la Administra ci-'m de Par-

ques Nacionales, le abonará el csthr.-ndio
básico de la categoría de su beca, sin adi-
eiona'es de ninguna índole.

Artículo 15 — El estipendio de los 'be-
carios se equiparará según corresponda,
a los sueldos fijados para las categorías
profesionales 18, 19 y 20 estab'ecidas en
el Escalafón resoeetivo y 'tendrán dere-
cho al mismo incremento oue se fijare
para dichas catcorías. Asimismo, cuan-
do por razones motivadas por la re.ahza-
c: ni de las tareas de beca deban tras-
ladarse fuera de! luear de asiento de su
trabajo percibirán la compensación co-
rre'^ondiente por gastos de movilidad y
viáticos.

Artículo- 16 — La Administración de.
Perones Nacionales comunicará al Direc-
tor cié beca el otorgamiento de la misma,
y le ped'rá una confirmación de su vo-
luntad pira el'ectunr tal dirección y de
dar cumplimiento al Arf'culó 9? y 10- del
présenle rorrlpmento. T unbién lo comu-
nicará al Jefe o Director del lugar de
trabajo, a fin de oue notifique la incoif
porac'ón del becario ;

-Arl ¡'culo 17 — Si el Decario renunciara
en el transcurso del usufructo de la beca
y aba. "~>nara las tareas de Investigación
mol'vo del otorgamiento de la misma, la
Adm i ni-í. ,,Ho i ón de Parques Nacionales
podrá e>:

; "'r'o, s<-"ún su propio criterio,

<! i-cintero de las sumas que se hubie-
ran n'-doado en concepto de estipendios.
F.'ia d-rposici"n no se aoltcará cupndo
le n-ni'.ncia obedezca a motivos que, sien-
do a ;enos a la voluntad del becario, im-
pidan la contimmeión d" sus tareas.
Artículo 18 — Si el becario deiare de

satisfacer las condiciones bajo las cuáles
se le o! oreó 'a beca, ésta podrá serle
suspendida o reli'-ndn en cualquier rao'
m"nln. En tal enso el becario deherá re-
inieerar a la Administración de Paroues
Nacionales las sumas que se hubieren
abonado en concepto de estipendios con
más lo« daños y perjuicios que corres-
pondieren.

II. PF~AS DE "INICIACIÓN" EN LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

TECNOLÓGICA
O Orí DESARROLLO

Artículo 19 — 1 as bernj: de t|j"'c
: ación'*

-f oiort'arán a r":es>d de ilu'vers'dad
r.i-frcntina o e"cu"Ii sune-io'- a"=lmi'able a
iíi m'SDín. que eor los rosu ,

lí>d<-><; de sus
•lííudíos, Ja opini jn de sus prof sores y
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Ja personalidad que posean, reúnan con-
diciones que permitaa suponer que pue-
den iniciar su formación como investiga-
dores, mediante su entrenamiento de post-
grado y Ja realización de trabajos de in-
vestigación bajo la dirección de un in-
vestigador experimentado.

Artículo 20 — Los aspirantes a las be-
cas de esta categoría deberán satisfacer,
Además los siguientes requisitos:'
a) Ser ciudadano argentino, no tener

cumplidos los 30 años de edad al
momento de presentar la solicitud y
encontrarse legalmente exceptuado
á. cumplir obligaciones militares du-
rante el periodo de la beca.

b) Presentar la solicitud y los formu-
larlos ¿i que se refiere él artículo 5?

de acuerdo con las prescripciones
establecidas en el mismo.

C) Presentar un certificado de buena
salud.

• Ó) Presentar una relación de los estu-
dios efectuados con la constancia de
las calificaciones obtenidas, de sus
diplomas y de los trabajos que hu-
biere realizado, acompañando copia
de los mismos. s

c) Proporcionar los nombres de varias
personas calificadas por su recono-
cida honorabilidad y versación cien-
tífica, preferentemente en el área
de conocimiento objeto de la beca,
que estén dispuestos' a informar so-
bre sus cualidades morales e Inte-
lectuales.

Articulo 21 — Para la adjudicación de
las becas de Iniciación se considerará
principalmente:
&) La aptitud del candidato para de-

dicarse a las tareas de investigación
y progresar en ellas.

b) Los antecedentes en sus estudios su-
periores y en otras actividades in-
telectuales.

c) En el caso de becas para estudios so-
bre temas especiales que establecie-
re la Administración de Parques Na-
cionales la posibilidad que tenga el

candidato de continuar desarrollán-
dose posteriormente.

! d) La capacidad demostrada por el di-
rector de beca elegido, en lo que
se refiere a la formación de inves-
tigadores.

, e) Que el lugar de trabajo sea adecua-
do para llevar a cabo la tarea ob-
jeto de la beca.

Articulo 22 — El becario deberá pre-
sentar, bajo su responsabilidad y la de
su director, un informe a los doce me-
ses de iniciada la beca y otro una vez
finalizada la misma.

En el primero se expondrán fundamen-
talmente los resultados alcanzados, el

grado dp cumplimiento del Plan de Tra-
bajo proyectado, las dificultades y un
programa detallado de trabajo para el

secundo año.
En el Informo Final se expondrá el

grado de cumplimiento del Pían de Tra-
bajo proyectado; los resultados obtenidos
y su posible aplicación a otros proble-
mas, así como las sugerencias que consi-
dere pertinentes.

Artículo 23. — Si el becario de Inicia-
ción aspirase a una beca de Perfeccio-
namiento, deberá presentar la solicitud
correspondiente en el concurso respecti-
vo, durante el transcurso del segundo
uno de la beca, e incorporar a la misma
antes del 30 de setiembre, un informe com-
plementarlo del primero sobre la labor
realizada, siguiendo los lincamientos es-
tablecidos en el Artículo anterior para
el Informe Final.
III. BECAS DE PERFECCIONAMIENTO
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA O DE DESARROLLO
Artículo 24. — Lns becas de Perfeccio-

namiento en la investigación se otorgarán
a egresados de una universidad argen-
tina o escuela superior asjm'lable a la
nii-ma, que ya lian iniciado su forma-
ción como investigadores y revelado su
capacidad para participar en trabajos de
investigación, con el fin de continuar con
dichas tareas, mejorar su formae'ón es-
pecifica y completar su entrenamiento
de postgrado, bajo la dirección de un
investigador experimentado.

Artículo 25. — .Los aspirantes a las be-
cas de esta categoría deberán satisUcer,
edemas, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino, no tener
cumplidos los 35 años de edad al
momento de presentar la solicitud y
encontrarse lesalmente exceptuado
de cumplir obliuai iones militares
durante el período cíe la beca.

.
b) Pres< ntar la solicitad y los formu-

larios a que se refiere el articulo
5" de acuerdo con las prescripcio-
nes establecidas en el mismo.

c) Presen tai- un certificado de buena
salud.

d) Presentar una relación de sus ante-
cedentes, y en especial de los traba-
jo.; de investigación que hubiesen
realizado, arompañando copia de
los mismos.

c) Proporcional- los nombres de varias
personas caldcadas por su recono-
cida honorab ' fied y versación cien-
tilica preferentemente en el área de
conocimiento objeto "de la beca que
«stéii disminuís a: informar sobre
sus cualidades morales c intelectua-
les. •

Artículo 26. — Para la adjudicación de
las becas de "Perfeccionamiento" se con-
siderará principalmente:

a) La capacidad para la investigación
puesta de manifiesto por el candi-
dato a través de los trabajos reali-
zados, la calidad de éstos, su gra-
do de originalidad y la información
que los mismos revelan.

b) Su anterior dedicación a la mate-
ria y la posibilidad de hacerlo en
forma exclusiva con posterioridad a
la tenencia de la beca.

c) Los antecedentes del candidato en
sus estudios superiores y en otras

. actividades de carácter intelectual.
d) Las perspectivas que ofrece el can-

didato respecto a su futura contribu-
ción al desarrollo científico y tecno-
lógico del pujs.

O Que el lugar de trabajo sea adecua-
do para llevar a cabo la tarea de la
beca.

Articulo 27. — El becario deberá pre-
sentar, bajo su responsabilidad y la del
dlrcctoi-, un informe a los doce meses
de iniciada la beca y otro finalizada la
misma. En el primero se expondrán fun-
damentalmente los resultados alcanza-
dos, el grado de cumplimiento del Plan
de trabajo proyectado, las dificultades
encontradas y un programa detallado de
tareas para el segundo año.
En el Informe Final se expondrá el gra-

do de cumplimiento del Plan de Traba-
jo proyectado: los resultados obtenidos
y su posible aplicación a otros problemas,
asi como las sugerencias que considere
pertinentes.

IV. BECAS DE FORMACIÓN
SUPERIOR EN LA INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA
Articulo 28. — Podrán obtener becas

de Formación Superior, quienes hayan
cumplido los períodos estipulados para
las becas internas de perfeccionamiento
de la Administración de Parques Nacio-
nales o hubiesen recibido una formación
equivalente.
Articulo 29. — La Administración de

Parques Nacionales podrá en forma ex-
cepcional prorrogar el término de esta
beca hasta doce meses, cuando estime
que la prórroga «e justifica en función
del desarrollo regional o de la disciplina
de que se trate.
En este caso la solicitud de prórroga

deberá ser presentada y justificada en
forma conjunta por el becario y su di-
rector y elevada y acompañada de un
informe completo sobre su desempeño
como becario y el programa a desarro-
llar durante la prórroga.
La solicitud de prórroga deberá ser

presentada durante la última quincena
del décimo mes de beca.

V. BECAS PARA "INVESTIGADORES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

FORMADOS"
Articulo 30. — Las becas para "Inves-

tigadores Científicos o Tecnológicos For-
mados" se otorgarán a investigadores que
realicen su labor en forma independien-
te y con el fin de llevar a cabo investi-
gaciones sobre un tona determinado.

Artículo 31. — Los aspirantes a las be-
cas de esta categoría deberán sali-.sfacer
los siguientes requisitos:

a) Tener residencia habitual en la Re-
pública Argentina.

b) Presentar la solicitud y los formu-
larios a que se refiere el articulo o'-'

de acuerdo con las prescripciones
establecidos en el mismo i excepto en
cuanto a la firma del director de
trabajo, el cual no .se r< quicio en
este caso).

c) Presentar un certificado de salud. .

cij Presentar una relación de antece-
dentes y en especial de los trabajos
de investigación realizados acompa-
ñando en lo posible copia de los
mismos.

ej Proporcionar el nombre de varias
personas calificadas por ¡su recono-
cida honorabilidad y versación cien-
tífica en el tema elegido por el soli-
citante, que estén dispuestas a in-
formar sobre sus cualidades morales
c intelectuales.

Artículo 32. — Para la ad ¡indicación de
las becas para "Investigadores Forma-
dos" se considerará principalmente-

a) La capacidad del candidato 'para
el desarrollo del tema provmesto

b) La importancia de los trabajos ori-
ginales de investigación oue hayan
sido publicados, o acopiados para su
publicación.

O La importancia de la inve<ti'¡ación
que propone desarrollar, tanto en
su valor propio como en el signifi-
cado que pueda tener para iniciar
nuevos campos de investigación de
interés para esta Administración

d> La posibilidad de continuar de -arro-
llando en el futuro los resultados
obtenidos durante la tenencia de la
beca.

Articulo 33. — La Administración de
Parques Nacionales podrá prorroear la
beca por periodos adicionales que en
conjunto no excedarán de otros doce me-
ses, cuando estime que la misma es in-
dispensable para la conclusión de la in-
vestigación del tema para cuva ejecución
fue concedida la beca. La solicitud de
prorroga deberá ser presentada durante
la última quincena del décimo mes de
bita y elevada incluyendo un inionne

completo -obre lo realizado durante el
pcr.odo ciiüip'.ido, las causas que motiva-
ron ¡a no conclu-ión del trabaja y el
plan de actividades para la prórroga que
se solicita.

VI. BECAS PARA EL PERSONAL DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO
Articulo 34. — Se considera personal

de apoyo a los profesionales técnicos y
artesanos con aptitudes para las tareas
especificas de apoyo directo a la ejecu-
ción de los programas de investigación y
desarrollo y ocupados en ellas.
Artículo 35. — Las becas para el per-

sonal de apoyo tienen por objeto funda-
mental estimular la tarea de apoyo téc-
nico a la investigación y de arrollo, fa-
voreciendo la formación y dedicación de
profesionales y tecnico» de diferente ni-
vel a esa tarea.

Artículo 3G. — Los profesionales de-
belan poseer capacidad y experiencia
para pianear y realizar con independen-
cia trabajos técnicos de apoyo y para
dirigir un grupo técnico que pueda aten-
der las necesidades de uno o varios pro-
yectos. Trabajarán bajo la supervisión de
investigadores.

Artículo 37. — Para pertenecer al gru-
po profesional se deberá contar con tí-
tulo universitario o capacitación espe-
cial que pueda considerarse equivalente
a estos efectos, avalada por amplia ex-
periencia.

Articulo 38. — El personal técnico de-
berá poseer gran experiencia y conoci-
miento para la ejecución independiente
de tareas técnicas generales y capacidad
y habilidad para la conducción de equi-
pos de trabajo o colaborar en tareas con
personal superior.

Artículo 39. — Para formar parte del
equipo de técnicos se deberá contar con
titulo secundario o acreditar capacidad
o lormación equivalente.

Articulo 40. — Los aspirantes a becas
para artesanos deberán acreditar capa-
cidad y larga experiencia en su especia-
lidad, excepcional habilidad manual y
reconocida imaginación creadora
Articulo 41. — Es privativo de la Ad-

ministración de Parques Nacionales es-
tablecer el número de personas que po-
drán ingresar al presente régimen asi
como aceptar a los candidatos que se
presenten o invitar para que lo hagan a
personas de méritos relevantes. Para ello
se tendrá en cuenta no sólo las cuali-
dades intrínsecas del candidato sino tam-
bién las necesidades derivadas de los
intereses esenciales de la Administración
de Parques Nacionales, la conveniencia
de la promoción y desarrollo de deter-
minadas disciplinas científicas y técnicas
y las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 42. — La Administración de
Parques Nacionales establecerá la época
o épocas del año en que se efectuará el
Ingreso de los becarios:

Articulo 43. — El personal de apoyo
estará obligado a:

a) Desarrollar su s tareas baio la di-
rección y responsabilidad del inves-
tigador del cual dependa.

b) Desempeñarse con dedicación de
"tiempo completo" entendiéndose por
tal 40 (cuarenta) horas semanales.
Cuando lo permita la natura'eza del
trabajo que deba ejecutar y asi lo
recomiende el investigador bajo cu-
ya rcsponsabü'dad se desempeña el
horario podrá ser reducido al 80 ó
al 60 por ciento. En el caso de de-
signara estudiantes universitarios
en actividad, éstos tendrán un ho-
rario del <i0 ';;, del tiempo completo.

Articulo 44. — Los investigadores res-
ponsables elevarán un informe individual
anual sobre la labor desarrollada por ca-
cia uno de los técnicos que se desempe-
ñan en su jurisdicción.
Articulo 45. — El estipendio de los be-

carios se equiparará según corresponda
a ios sueldos fijados para las categorías
administrativas 16. 17 y 16 establecidas
en el Escalafón respectivo y tendrán de-
icclio al mismo incremento que se fijare
para dichas categorías. Asimismo, cuan-
do por razones motivadas por la reali-
zación de las tareas de becas deban tras-
ladarse fuera del lugar de asiento de su
tiaba.io 'percibirán la compensación co-
rresnondicnte por gastos de movilidad v
viaticas. *

Articulo 46. — Cualquiera lYcre la ca-
tegoría de la beca otorgada, una vez fi-
nalizada ésta, la Administración de Par-
ques Nacionales podrá considerar, en ca-
so de existir cargos a cubrir dentro c'.»l
organismo, la incorporación del ex-be-
cario al mismo mediante el correspon-
diente, llamado a concurso

e. 14|lo N» 7.239 v. 14
;
10¡82

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría tic Servidos Públicos

después de esta publicación, en un es-
calo original, con tres copias del mismo,
la sobservaciones que estimen pertinen-
tes con respecto a la siguiente solicitud
de permiso hecha de conformidad con
las prescripciones de los artículos N? 2
cíe la ley referida y N? 17 de su regla.
mentó.
Expediente N? 2.004¡80.
Empresa: "Empresa Godoy S.R.L."
Domicilio: Moreno 1050, Ciudad de

Formosa, Provincia de Formosa.
Clase de servicio: Autotransporte pa-<

ra el turismo de carácter interjurisdiccio-
nal, conforme al Decreto N? 2.201|78 y
Resolución S.E.T.O.P. Nc 746|79.

Categoría: Gran turismo, sobre cir-
cuitos o recorridos de una extensión ma-
yor de doscientos cincuenta (250) kiló-
metros, incluyendo servicios complemen-
tarios.

Excursiones intcrjurisdiccionalcs con
cabecera en la Ciudad ele Formosa en
circuito cerrado de doscientos cincuen-
ta (250) kilómetros de extensión, o que
excediéndose de esa distancia su partida
y regreso al punto de salida se produzca
dentro del mismo dia.
Parque móvil: dos (2) unidades.

Luis J. Fernández Alonso
$ 87G.O00 c. 14,10 N? 28.340 v. 14;10,82

MINISTERIO DE TRABAJO
'

Síntesis de Estatutos confeccionados de
conformidad con la Resolución N* 195,81
de la Dirección General de Asociaciones
Profesionales.

UNION OBREROS DE LA
INDUSTRIA MADERERA
DE «AMIA BLANCA
Nombre, constitución, domicilio

y zona de actuación
Articulo 19 _ En la ciudad '

de Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires, a un
día del mes de marzo del año mil nove-
cientos sesenta y tres, se constituyó una
Entidad Gremial de primer grauo deno-
minada Unión Obreros de la Industria
Maderera de Bahía Blanca, la que con-
tinuó la acción emprendida por el Sin-
dicato de Carpinteros, Ebanistas, Lus-
tradores y Anexos, quedando facultada
para representar a los trabajadores que
se desempeñen en la Industria Made-
rera, entendida ésta como el proceso de
manufacturado» de ¡a madera desde su
inicio hasta su conclusión, donde la ma-
dera y similares son el elemento o ma-
teria prima predominante; quedan exclui-
dos los capataces, niveles superiores y
quienes posean personal subordinado o
facultades para aplicar sanciones discipli.
narias. cotí zona de actuación en los Par-
tidos de Bahía Blanca. Patagones, Villari-
no, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel
Fringles. Coronel Suárez, Tres Arroyos,
Coronel de Marina Leonardo Rosales,
Puán, Adolfo Alsina y Saavedra, de la
Pcia. de Buenos Aires.

Articulo 22? — La Cimisión Directiva
estará integrada por nueve miembros ti-
tulares y cinco (5) Vocales Suplentes,
con los siguientes cargos: Secretario Ge-
neral; Secretario Adjunto; Secretari»
Gremial; Secretario Administrativo; Te«
surero; cuatro (4) Vocales Titulares y
cinco (ó) Vocales Suplentes. Los Voca-
les Suplentes sólo integrarán la Comi-
sión Directiva en los casos de renuncia,
fallecimiento o impedimento de los titu-
lares.

Articulo 24? — El mandato de le*
miembros de la Comisión Diré tiva du-
rará tres años, pudicido ser reelectos de
acuevd,, a lo p:-e a'Tipto en el artículo 15
de la Ley N? 22.105.
Número de p.íiiiacios al tiempo de la

aprobación del estatuto; quinientos diel
f álO.i asociados.

e. 14:10 N? 7.283 v. 14,10|82

AVISOS

.OFKÜALES

ANTERIORES

MINISTERIO. DE ECONOMÍA
iíANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA \RGENTÍNA

Kan dejndo de tener efectos ¡egaW
los titulas de Bonos Externos 1981 de
™% 3C0

,° Uos <"9-S85'988, con cupónN" 3 v siguientes adheridos
$ 1.200.000 c. 1^10 NV 26.058 V. 1?¡11¡83

Subsecretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

En cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 19 del Reglamento General de la
Ley N? 12.34S. se hace saber a los inte-
ie.~r.«-v; que pueden presentar a esta
D.reccjón Nacional hasta quince (15) díaa

Los documentos que aparecen ea
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
ri'BLICA ARGENTINA serán te-
nidos por auténticos y obligatorio*
poi rl electo «le esta publicación ypor comunicados y suficientemente
circulados dentro de lodo el territo-
rio nacional (Decreto N* G59J1947)
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BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos los títu-

los de Bonos Externos 1982 de uSs. 5.000

Jiros. 1.330.591 y 1.330.594, con cupón

N« 1 y siguientes adheridos.

$ 1.320.000 e. 6|10 N' 26.562 v. 5111182

RODRÍGUEZ, Kortensio Guillermo

LÓPEZ. Francisco Eduardo
MRAVICIE, Antonia Dominga
OLMOS, Torlbio

PRATTI DE SASSO, Elena Bcatrü

MOREL, Epiíanio
GÓMEZ, Santa ,.,.,.,

e. 1?110 N* 6.867 V. lo,10¡82

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA
RESOLUCIÓN N» 250

Buenos Aires, 31 de marzo de 19o2.

Visto lo dispuesto en el artículo S8 y.

106 de la Ley 20.337, y
Considerando:
Que las normas legales en vigencia no

. especifican el detalle de los datos a con-

tener por el libro de Registro de Asocia-

dos.
,

Que la Décima Reunión Nacional de
Funcionarios -en Materia Cooperativa for-

muló la recomendación de que el libro

antes mencionado detalle la información
que vincula al asociado con la cooperati-

va en el aspecto institucional. '

Que de acuerdo a lo previsto en ios

artículos 105 y 106 de la Ley N» 20.337 es-

te Instituto es competente para dictar

reglamentaciones en materia cooperativa.

Por ello, en uso de las facultades con-

feridas por el Decreto número 3.4G0|77.

TS1 Interventor en el Instituto Nacional

de Acción Cooperativa
Resuelve:

Artículo 1? — A partir del 1' de julio

de 1982, las cooperativas Individualizarán

a sus asociados haciendo constar en el

Registro previsto en el artículo 38 de la

Ley 20.337 los siguientes datos: Número
de asociado, nombre y apellido, documen-
to de identidad, domicilio, fecha de in-

greso con indicación de la fecha de la

resolución y del órgano que la emitió nú-
mero de cuotas sociales suscriptas e in-

tegradas y en caso de corresponder, fecha

y causa del egreso.

Articulo 2? — A partir del 1*? de enero

de 1983 los libros de Registro de Asocia-

dos que se presenten para su rubricación

deberán ajustarse a lo dispuesto en el

artículo anterior.

Articulo 2"> '— Regístrese, comuniqúese

y ^archívese.

José Diego Castro Pueyrredón.
e. 11]10 N? 7.137 v. 14110182

Subsecretaría de Seguridad S'CK'KU

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL
DEL ESTADO
Y SERV3CIOS PÚBLICOS
Rcf. Nota "Esp. G.GP. N* OÍ0¡82

Cita en los términos de la Ley 22.062

a estar a derecho a la persona que se do-
talla, concurrir a Callao 114, Capital Fe-
deral.
SOLTS. Pedro
L.E N» 18.045 - Clase 1900.

e. 11;10 N? 7.130 v. 18:10182

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secretaría General

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Licitación Pública N? 1.115

Llámase a Licitación Pública para el

día 22 de octubre de 1982. a las 11 horas,

a efectos de contratar la provisión de le-

cho en sachets.
El pliego de bases y condiciones con

las especificaciones se encuentra a ais-

posición de los interesados en el Depar-

tamento Suministros, Balcarce 24, P.B.,

Buenos Aires, en el horario de 11 a lo.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en el Departamento
Suministros, Balcarce 24, P.B., Buenos
Aires donde se recibirán las ofertas has-

ta el día y hora fijados para la apertura.

e. 14|10 N? 7.233 v. 15¡10,82

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cita por el término de diez (10) días

a las personas que tengan derecho a per-

cibir indemnización de la Ley N? 9.683

de acuerdo a la nómina que se detalla.
.

Concurrir o Hipólito Yrigoyen 1447, 4'

piso, Capital Federal.
ALVAREZ, Juan Carlos
ALANIZ. Carlos Santiago
BALDERRAMA, Félix Agapito
CALLEJAS, Hesmcregildo
CANNARKLLA, Antonio Juan
CARDUZO. Rubén
GHJZMAN, Juan Callos
IBACETA, José Raúl
OEXMER. Jorge Roberto
OLATE, Héctor
VELIZ, Judio Armando
HERRERA, Roberto Manuel

e. 7|10 N? 7.062 v. 21(10,82

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Departamento de Accidentes del traba-

jo cita por el término de diez (10) días

a las personas que tengan derecho a

percibir indemnización de la Ley 9.688

de acuerdo a la nómina que se detalla.

Concurrir a Hipólito Yrigoyen 1447, 4?

piso. Cap'tal Federal.

AGUTLAR. Aníbal Reinaldo

ARCE. Rnmón de Jesús
DORSCII Juan Carlos
ETCHEVERRY. Martín Roque
GALVAN, Antonio

las propuestas presentadas para la lici-

tación pública NV 5¡S3. "Para la provisión

do productos lácteos solicitada por la Di- .

visión Racionamiento central"'. Presu-

puesto Oficial: $ 3.O22.O90.000.

e HilO N" 7.238 v. 25,10182

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Fíjese el día 5 de noviembre do 1982,

a las 1 1 horas para que tonga lugar en

.

la Superintendencia de Finanzas, División

Contrataciones calle RJvadavia 1330, pi-

so V, Capital (donde se podrá solicitar

pliegos de Bases y Condiciones e infor-

mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs. y
do 15 a 19 hs.). en presencia de los inte-

resados que concurran, la apertura
_
do

las propuestas presentadas para la licita-

ción públca N? 6;83. ""Para la provisión

de pollos y huevos solicitaco por la Di-

visión Racionamiento Central". Presu-

puesto Oficial: $ 2.591.800.000.

c. 14|10 N? 7.239 v. 25Ü0Í82

MINISTERIO DE ITJSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exptc. 15.r.7ri;t¡2 - (D.G..V)

Llámase e. Licitación Pública N 1

? 177

para el día 21¡H>¡82 a las 15 horas, en
División Contratíiolon-ss -ÍDN), Paso 550.

2? piso, Capital Federal, con el objeto de

resolver la: Adquisición de raciones ali-

menticias preparadas, -con destino «1
Ceutro de Detención Judicial "ü. 28),

durante el mes de noviembre de W¿2.
Informes v Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN). durante los

días laborables, en el horario -de 14 a 16

horas y con 48 horas de anticipRción a
la fecha de apertura del Acto Licitarlo.

c. 14¡10 N» 7.240 v. 15;i.0,82

IMPUESTO OE SELLOS

Texto ordenado en 1981.

Decreto N<> 276/81.

Separata ' N» 207: S 6.000.-

Venta: Suipacha 7C7, 'de 12.45 a 17, y
Diagonal Norte 1172, de 8 a 1Z.

Editada por la Dirección Nacional del Regitíro Ofi-

cial .da la Serreraría da Información Pública do la

Presidencia de la Nación.

mi'
'

- '

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 3 de noviembre de 1982

a las 10 horas, para que tenga lugar en
la Superintendencia de Finanzas, Divi-

sión Contrataciones, calle Rivaduvia L>30,

piso V>, Capitel (donde se podrán solici-

tar pliegos de ba?es y condiciones e in-

formes, de lunes a viernes, de 8 a id

horas v de 15 a 19 horas), en presencia

de los interesados que concurran la aper-

tura de los propuestas presentadas para

la Licitación Pública N-' 01183, "Para, la

provisión de pescado de mar, soucltnclp

ñor la División Racionamiento Central .

Presupuesto oficial; $ 252.000 000

c. 14110 N- 7.234 v. Íñ,10,o2

POLICÍA .FEDERAL
Fíjese el dia "4 de noviembre do 1082,

a las 10 horas, para que tenga lugar en

la Superintendencia de Finanzas. Divi-

sión Contrataciones, calle Rivadaviu 1.-.J0,

piso 1", Capital ídonde se podran solici-

tar phegos de basts y condiciones e in-

formes de lunes a viernes, de 8 a lá

horas, 'y de 15 a 19 horas), en presencia

de los interesados que concurran la aper-

tura do los propuestas presentadas para

la Licitación Pública N'-' 2183, "Para la

provisión de mondongo y fiambres, soli-

citado por la División Racionamiento

Central". Presupuesto oficial: 714.271.000

peS°S '

c. 14;10 N" 7.235 v. 15110132

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el din 3 de noviembre de 198¿

a las 11 horas, para que tenga lugar en

la Superintendencia dr Finanzas. Divi-

sión Contrataciones, calle Rivadavia L.30,

piso 1." Capital (donde se podrán solici-

tar pliegos de bases y condiciones e in-

formes, de lunes a viernes, de 8 a }¿

horas y de 15 a 19 horas), en presencia

de los interesados que concurran la aper-

tura de los propuestas presentadas para

la Licitación Pública N? 3¡83, "Para Ja

provisión de papas, verduras y frutas,

solicitado por la División Racionamiento

Central". Presupuesto oficial: 1.4W.lo2.000

"

PeS°S -

c. 14|10 N» 7.236 v. 25110|82

• POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 4 de noviembre de 1982,

a las 11 horas, para que tenga lugar en

la Superintendencia de Finanzas, Divi-

sión Contrataciones, calle Rivadavia 1330,

piso 1?, Capital (donde se podrán solici-

tar pliegos de bases y condiciones e in-

formes de lunes a viernes, de 8 a 13

horas, y de 15 a 19 horas), en presencia

de los interesados que concurran la aper-

tura de los propuestas presentadas para

la Licitación Pública N° 4|&3, "Para la

provisión do pebetes, medias lunas y pas-

tas, solicitada por la División Raciona-

miento Central". Presupuesto oLcial: pe-

SOS G2D.000.000. ,.„..„
e. 14[10 N° 7.237 v. lo|10¡82

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Fijrso el dia 5 de noviembre de 1E32 a

las 10 horas para que tenga lugfr c-u la

Superlntendcnc'a de F'nanzP.s, División

Contrataciones, calle Rivadavia 1S30, pi-

so l 9 , Cauital (donde se oodrá soi'c'-lar

pliegos do bases y comilones e infor-

mas, de 'unos a viernes el; 8 a 13 hs. y

de 15 a 10 hs.), en presencia de los inte-

resados que concurrían, la apertura de

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expte. 15.774182 (D.G A.)

Llámase a Licitación Pública Tí? 178

para el áio 21.10,82 a las 16 horas, en Di-
visión Contrataciones (DN), Paso 550, 2?

piso. Capital Federal, con él objeto de

resolver la: Adquisición de pollo y pes-

cado con destino a unidades de la Capi-
tal Federal, durante el mes de noviembre
de 1932.
Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contra' ir ciónos (DN), durante los

días laborables, en el horario .de 14 a 16

horas y con 48 horas de anticipación a

la fecha do apertura dei Acto Licitario.

e. 14¡10 N'-' 7.242 v. If>;i0,ü2

SEP. VfCIO REMITEN CIAR!

O

FEDERAL
Exilie. 15.775!f.S - (IÍ.CA.)

Lluniasc- h. Licitación Pública N<? 179

para el fia 21110182 a las 1G horas, en
División Contiatncioues (DN). Paso 550,

2o piso, Capital Federal, con ol objeto de
resolver la: Adquisición do pollo y penca-

do con destino a: Éremela Penitenciaria

de la NíK-ión. Instituto Correccional do

Muiorcs iTJ. 3i, Colouia Penal de TEsci-

za (U '13), durante el mes do noviembre
de 19B2.
Informes v Pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN) durante los

días laborables, en el horario de 14 a 16

iioras y con .48 horas de antiniaeión a la

techa de apertura, dol Acta Licitacio.

c. 14110 N" 7.242 v. 15,10182

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expíe. 15.77G182 - (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N"? 180

para el dia 20;io;B2 a las 16 horas, en
División Contrataciones (DN), Paso 550,

2? piso, Capital Focara!, con el objeto de
resolver la: Adquisición -de carene vacu-

na con destino a unidades de- la Capital

Federal, durante el mes de noviembre
de 19S2.
Informes v Pliegas: D'irigirsc a Divi-

sión Contrataciones (DN). durante los

días -laborables, en el horario de 14 a 16

horas y con 4ü horas do anticipación a la

fecha do apertura del Acto Licitarlo.

o. 14¡10 W 7.243 v. 15110182

Mujeres (U. 3) v Colonia Penal de Ezel*

7a (V 19), durante el mes de noviemor»

de 1982. , .

Informes y pliegos- Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN), durante los

días laborables, en el horario de 14 a 1S

horas y con 4B horas de anticipación a
la fecha de apertura del acto licitario.

e. 14110 N° 7.245 v. 15110182

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Espíe. 15.770,82 . (D.G.A>Í

Llámase a Licitación Pública N? 183

para «1 día 21-10-82 a la« 16 horas, en
DiTisi&n Contrataciones (DN), Paso 550>.

2? piso, Capital Federal, con -el objeto do
resolver la adquisición de carne vacuna
con destino a Cárcel de Encausados da
la Capital Federal (U. 1), durante el mea
de noviembre de 1982.

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-
sión Contrataciones (DN), durante loa

días laborables, en el horario de 14 a 13

horas y con 48 horas de anticipación a
la leclia de apertura del acto licitario.

e. 14¡10 N» 7.246 v. 15110^

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expte. 15.380|82 - (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N? 184

para el -día ül-10-82 a las 13 horas, er»

División Contrataciones (DN), Paso 550,

2i piso. Capital Federal, con el objeto

do resolver la adquisición de carne va-
cuna con destino al Instituto de Deten-
ción de la Capital Federal (V. 2). du-
rante el mes de noviembre de 1982.

Informes -y pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (DN), durante loa

días laborablos, -en el horario de 14 a 1S

horas y con 48 horas de anticipación a
la fecha de apertura del acto licitario.

e. 14|10 N* 7.247 v. 15¡10|8a

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

ejecución de los trabajos de ampliación.

reparaciones generales y pintura de la

Sucursal Bahía Blanca (Buenos Aires )«

La apertura de las propuestos se reali-

zará el dia 24 do noviembre de 1982 a
las 15 horas ,en la Gerencia Departa-"

mental de Servicios Genéreles —Servi-

cios Técnicos—, Callao 101, 3? piso, Ca-
prto 1 - . -¿ ^
Retirar la documentación -en la citada

Dependencia o en la respectiva filial.

Valor del pliego: $3.000.000.
c. 14110 N* 7.2'.8 v. 19¡10¡82

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación .Publica para la

ejecución de los trabajos de j=crnudcla-

ción planta funcional do la Sucursal

Belcrano <CF). •

1m apertura de las propuestas .se reali-

zará el dia 23 de noviembre de 1982 a

las 15 horas, en la Gerencia Departa-

mental de Servicios ' Generales —Servi-

cios Técnicos—, Callao 101, 3? piso, Ca-
pital.'

'

,

Rcürar la documentación en la citada

Dependencia.
Valor del pliego; $ l.OOD.000.

e 14¡10 Nv 7.249 v. 19,10182

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Publica para la

ejecución de los trabajos de construcción

nuevo edificio de la SucuTsal Yacimien-

to JÜo Turbio (Santa Cruz).

La apertura de las propuestas se reali-

zará el dia 17 de noviembre de 19B2 a las

15 "horas en la Gerencia "Departamental

de Servicios Generales —Servicios Téc-

nicos— , Callao 101, 3" piso, Capital.

Retirar la documentación en la citada

Dependencia y en Sucursal ^10 Gallegos.

Valor del pliego: $ 3.DD0.000.

c 14¡10 W 7.2o0 v. 19,10183

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exute. 15.777I&2 - (D.GJU

Llámase a Licitación Pública .N? 181

par el dia 21-10-82 a las 16 horas, en

División Contrataciones (DN), Paso 550.

2? piso. Capital Federal, con el objeto

de resolver la adquisición de derivados de

carne rrm destino a unidades de la Ca-
pital Frdoral y Gran Buenos Aires, du-
rante ol mes dn noviembre de 19B2.

Informes v plirao^:: dirigirse a Divi-

sión Cont<-;>1 iciouoK (DN). durante los

días laborables, ca el horario de 14 a 16

horas y con 48 horas de anticinnción a

la fecli? de apertura riel Rito licitario.

c. 14,10 N? 7.244 v. 15,10;S2

. SRHV TCIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exnle. 15.77R;S2 . (D.G..*..)

L'ámai-o a Licitación Publica N» Jo¿

par el día 21-10-82 a las 16 horas. *n
División Contrataciones (DN), Paso 5a0,

2? p'.-o Capital Frdoral, con el objeto de

resolver la adquisición de carne vacuna

con destino a "la Escuela Penitenciaria

de la Nación, Instituto Correccional de

CAJA NACIONAL
DE AHORRO V SEGT1RO
Licitación Fúhlica N" 219S2

Apertura: B¡li:82. 14 horas. .

Provisión y montaje de un sistema ao

energía inmten'umpible en «1 Centro ao

Cómputos de esta Caja.
-"Comunícase que la apertura de la in-

citación Pública N? 21982 so postergó pa-

ra el 8 de noviembre de 1982, a- las 14

horas". , . , , ,__
R-etiro de pliegos y presentación de las

ofertas: División Compras *Hipolito Yrl-

"oven 1770, 6" piso. Capital), cualquier

día hábil de 10a 36 horas „....„
e. 14!10 yv 7.251 V. 25J10182

Scfrctaw'a de Agricultura

y Ganaderil

TNSTiTtlTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CENTRO DE INVESTIGACIONEJ
J3V CIENCIAS VETERINARIAS
Lititación rública N? 2182

Apertura: 21 de octubre de 19B2. 15.30

horas. . , ,

Contratación: Adquisición de ropa da
- ti'abaio. , .

Retiro de pliegos: I.N.T.a;. Centro do
;
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Uiivestigacioiies en Ciencias Veterinarias.

,V»J1a Udaondo (1712) Castelar, Buenos
Aires. De lunes a viernes- de 9 a 12 y
de 14 a 16 horas, lugar donde tendrá
jefecto el acto de apertura.

e. 14J10 N? 7.252 y. 15¡10|82

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 5|82,

J)ara la adquisición de cojinetes, retenes

y cadenas a utilizarse en las instalacio-

nes del Elevador' Terminal Unidad I,' De-
legación Buenos Aires.

Los pliegos de condiciones e informes
respectivos, podrán .ser consultados y re-
tirados en la División Administración de
Ja Delegación Buenos Aires, sita en Dár-
sena "D" Sud de Puerto Nuevo, Elevador
Terminal; Capital Federal, Casilla de Co-
rreo 3490, en el horario de 8 a 14 horas
de lunes a viernes previa ¡a presentación
de la constancia de inscripción en eí Re-
gistro de Proveedores del Estado.

El acto de apertura de los sobres que
Contengan las propuestas se realizará el

tifa 5¡11]82 a las doce (12), horas en la

citada Dependencia, en presencia de fun-
cionarios de ésta Junta .NaGional de Gra-
nos y de los proponentes que concurran,

e. 14J10 N? 7.253 V.- 15¡10¡83

ADMINISTRACIÓN
c DG PARQUES NACIONALES

Expíe. N'.' S160|82

Licitación Pública N? 24. 82

Objeto: Prestación de un servicio de
traslado de pasajeros en el Lago Nahuel
Huapi. jfu-isdiccion.de las' Provincias de
Río Negro y Neuquén.
Apertura: El día 24 de noviembre de

1082, a las 14 horas.
Lugar de Apertura: En la Intendencia

del Parque Nacional Nahuel' Huapí, San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Kegro.
Consulta y venta de pliegos: En el lu-

gar de apertura, y en el Departamento
de Contrataciones y Trabajos Públicos,
Avda. Santa Fe 680, -2? piso, Capital Fe-
deral. .

Valor deí Pliego: Pesos' quinientos mil,

<$ soo.ooo).
Licitación Pública N* 25JR2
Expediente N» 925,82

Objeto: Prestación del servicio de
traslado de cargas en el Lago Nahuel
Huapí, jurisdicción de. las Provincias de
Río Negro y Neuquén.
Apertura: El día 24 de noviembre de

1982, a las 15.30 horas.
Lugar de Apertura: En la Intendencia'

del Parque' Nacional Nahuel Huapí. San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro.
Consulta y venta de pliegos: En el lu-

gar de apertura, y en el Departamento
de Contrataciones y Trabajos , Públicos,

Avda. Santa Fe 690, 2? piso, Capital Fe-
deral. -

Valor del pliego: Pesos quinientos mil

(í 500.000).
o. 14|10 N* 7.254 V. 15|10;82

ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES
Lrc.tución Pública N'-' 37|83
Expediente N? 1338¡82

Objeto: Construcción de una vivienda
para guardaparques en el Parque Nacio-
nal de Calilegua (Prov. de Jujuy), y. otra
en el Parque Nacional Baritú f Provincia ;

de Salta).
Apertura: Ei dia 15 de noviembre de

1982. a las 14 horas. -
.

Lugar de Apertura: En el Departa-
mento de Contrataciones y Trabajos Pú-
blicos. Avda. Santa Fe 690, 2

I? piso Capi-
tal Federal.
Consulta y venta de pliegos: En- el lu-

.

gar de apertura.
Valor del pliego: Pesos ochocientos cin-

cuenta mil iS 850.000).
e. 14 10 N? 7.255 v, 3¡11,82

Sccitt.íría de Interese;) Marítiníos

DIRECCIÓN NAtüONAL
DE CONSTRUCCIONES

- PORTUARIAS V
VÍAS NAVECAIÍLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO DE' LA PLATA

Llámase a Licitación Pública. N° 51¡982

basta el día. 22 de octubre de 1932 a las 10

horas para la adquisición de: Mangueras
de eoraa con acople de acero 3AE l.Pto.

Estimación Oficial: Pesos doscientos
ochent... millones <$ 2S<0.000.000.00>. Con-
sultas y propuestas: Departamento Dis-
trito Río de la pista. Área Compras y
Arrendamientos - Benito Cbvrea 16C0 -

ler. piso. Buenos A :

res - Horario de 3 00
a 11.00 y de 12.00.a 13.30 de ¡wnes a
viernes-

e. H'10 W 7.256 v. 15 10182

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Sccre'ntía tíe Obras Fúbíicas

'de Ift Ley 13.064 y por el sistema de
"ajuste aleado" con reajuste por varia-

ciones de costo (Ley 12.910). los traba-

Jos de restauración de blanqueos y pin-

tura en la Iglesia Catedral c'e Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Presupuesto Oficia!: S 580.000.000.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses..

Precio de la" documentación: & 200.000.

Garantía de oferta: S 5.S0O.O00.

Pliegos, aclaraciones' y presentación

de propuestas en' la Supervisión Licita-

ciones S.N.A., Avda. 9 de Julio N 1925,

piso 20, Capital Federal como asi tam-
bién en el D/strito Litoral S.N.A.. Avda.
Belgrano N 1

? 836, Rosario, Provincia de'
Santa Fe.
Las ofertas se presentarán en el Dis-

tnto Litoral S.N.A. hasta cinco (5) dias

hábiles administrativos p'revios a la

apertura o en la Supervisión Licitacio-

nes S.N.A. Hasta el dia.y hora fijados

para la apertura.'

El pliego podrá adquirise en el Distrito

Litoral S.N.A. o en el Departamento Ad-
ministración S.N.A., Avca. 9 de Julio

N? 1925. piso 16, Capital Federal.
.

La apertura se realizará -en la Sala

de Aperturas del Servicio Nacional de
.Arquitectura, Avda. 9 de Julio N? 1925,

piso' 20, Capital Federal.
• e. 14)10 NV 7.264 V. 20|10¡82 .

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

' Expediente N? 10.203-LF-83

Adquisición de matafuegos. Apertura:

21 U|1982 a las 15 horas, en Marcelo T.

de Alvear 1840 (Capital Federal). Plie-

gos- eji dicho lugar.
. e. 14|10 .Ni 7.263 v. 25J10182

Secretaría de Comunicaciones

EMPHESA NACIONAL IÍE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Publica N* 191-P.8.2

Apertura: 9,11;82.

Hora: 8.30.

Valor del pliego
1

: S 500.000.
Alquiler de un'dades (Automóvil-fur-

góncito, Pick-up y camión) a ser utiliza-

das en Capital Federal y Gran Buenos
Aires, durante el período 1982¡S3,

Inf. y venta de pliegos en. Avda. L.
Piata 1540, piso 3?. Capital '.de E.30 a
16 horas. . .

e. 14,10 N? 7.260 V.' 22)10,82

Secretaría (le Servicios Públicos

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N? 4765(82 .

Servicio de mantenimiento de cintas

transportadoras de equipaje y balanzas

electrónicas instaladas en la Base Aero-

parque Jorge Newbery.

Los pliegos de- condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo, en el

Dpto. Gestión de Compras y Contratacio-

nes Div. Licitaciones, Av. Paseo Colón

221, piso 19 of. 134, Capital, dentro del

horario de 10 a 16 hs.

Las ofertas serán presentadas en la

dirección arriba indicada y la apertura

üe sobres se efectuará el día 2 de noviem-

bre de 1982 a las 10.30 Horas.

e. 14110 N<> 7.262 v. 15[10¡83

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 24,82

para :'Remodelación de Locales (Centro

Procesamiento de Datos y La Palabra)".

Apertura-: 26 de octubre de 1982 a las

14 30 horas, en Compras y Adjudicacio-

nes, sito en Sarmiento 151, 4? piso, Local

37 Capital Federal, donde pueden retí-

jarse los pliegos de 12.00 a 15.30 horas.

Precio del Pliego: S 50.000. '.,.,..„„
$ 300.000 e. 14|10 Ní 27.9(2 v. 15ll0|82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N» 206-PJ82

Apertura: 15,11182

"Hora: 11.30.
- Pliego:, $ 180.000.

Adquisición Capsulas transmisoras.

Informes yio xent» de Plieg°s: Avda.

La Plata 1540, piso 8', Capital. Horario;

8.30 a 14-. 3o horas.
e\ 14J10 N? 7.257 V. 22,10,82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N" 184-P.82

"Apertura: 1¿,11.82.

Hora: 9.

Pliego: $180.000.
Adquisición postes de madera.
Informes y lo venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540, piso 3*, Cap1

tal. Hora-

rio: 8.30 a 14.30 horas. . .

Pliegos podrán retirarse en; La Plata:

Calle 50 N» 687, P 2?. Mar del Piata:

Av. Duro. 2448, P. 5?. Bahía Blanca: Av.

Colón 424. Córdoba: "Vélez S.ái'sfield 1231,

P.B. Rosarlo: Ovidio Lago 4770. Santa
Fe: Mendoza^2430. P. I9 . Corrientes: Ca-
tamarca 13'61 y Posadas: Colón 151 res-

pectivamente.
e. 14¡1C N? 7.258 V, 22,10;32

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Líft^BW a licitación pública N? 1223-G
Jjiv.ta el día 29 de octubre de 1982 a las

36 horas, para contratar por el régimen.

EIVÍPKESA NACIONAL BE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 1Ü0-PJ82

Apertura: 2¡l'l!83. ,

Hora: 10.30.

Valior del pliego: S 170. 000.

Material: Adquisición de juegos -pnxa

empalme de disco y tapón obturador.

Inf. yjo Vta, de pliegos: en Avda. La
Plata 1540, 3? P., Cap. Fed.
Horario: dé 8.30 a 14.30 horas.

e. 14J10 N? 7.256 v.: 23^^82

EMPRESA NACIONAL DÉ
TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 2«0-P[S2 \

Apertura: 1?|11'82.

Hora: 11'.

Pliego: $ 180.000.
Adquisición fichas para T.P.A.A.' —

Área Urbana,
Informes y,o adquisición de pliegos en

Avda. La íílata 1540. piso 3?, Capital. Ho-
rario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 14¡1'0 N? 7.261 v. 22110,82

EMPRESA NACIONAL DE
CORNEOS y TELÉGRAFOS
Licitación Publica N*.151|82

Llámase a licitación pública para ad-
quirir; "Matafuegos y Mangas de Lino".
¡Las propuestas serán recibidas hasta &1
día 1* de noviembre de 1983 a las 16.00
horas y abiertas públicamente en la'mis-
ma fecha y hora en la Sección Compras
CDAB),- 6' piso, local 639, de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal. Por las clau-
sulas particulares, concurrir a la citada
sección, cualquier dia hábil fle 12.00 a
15.30 horas.
Valor del Pliego: $ 274.000.

$ 1.320.000 e. 14,10 N« 27.980 v. 25[10|82

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N* 153J82

Llámase a licitación pública para ad-
ouirir: "Veinte Equipos Transceptores de
F.M.E. con Antena". Las propuestas se-
rán recibidas hasta el día 1? de noviem-.
bre de 1982 a las 1630 horas y abiertas
públicamente en la misma fecha y hora
en la Sección Compras (DAB), 6? piso,

Jccal 639 de la Empresa Nacional de-Co-.
rreos- y Telégrafos, Sarmiento 151, Capi-
tal Federal. Por las cláusulas particula-
res, concurrir a la citada sección, cual-
quier .día hábü de 12.00 a 15.30 horas.
Valor del Pliego: $ 514.000. .

-

$ 1.320.000 e. 14¡10 N? 27.979 v. 25¡10|82

EMFRESA NACIONAL DE
. ' CÓBREOS Y TELÉGRAFOS

Licitación Pública N? 153¡82

Llámase a licitación pública para ad-
quirir:' "Talonarios Fórmula 2.005". Las
propuestas serán recibidas hasta el día

l<> de noviembre de 1982 a las 17.00 ho-
ras y abiertas públicamente en la misma
.fecha y hora en la Secciín Compras
(DAB), 6? piso, local 639 de la Empresa
Nacional de Correos y' Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares, concu-

rrir a la citar' sección, cualquier día há-
bil de 12.00 a 15.30 horas.
Valor del Pliego: $ 40O.0C0.

S 1.320.000 e. 14,10 N" 271978 V. 25|10¡82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

- ' Licitación Pública N* 60
Llíinase a licitación, pública por pri-

mera vez, por el término de dos días há-'
biles a partir del día 14 de octubre de

1982, para resolver la provisión y mon-
taje de caldera para calefacción con des-

tino a Secretaria de Cultura de la Pro-
el r.enci a de la Nación.

Las propua?tas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán, al efecto y de acuerdo con
lo d'spuesto por el Decreto 5720172; todo
.lo cual .puede retirarse a .partir de la.

fecha en el Sector Contrataciones, Las
Heras 2587. 1er. piso. Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día 20 de octubre de 1982 a las 14 ho-
ras.- en el Sector Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-
sencia de los' interesados qrre desden
concurrir.

... 14'10 N 7.265 y, .15;i0¡82

UNIVERSIDAD »E BUENOS AIRES
CARRERA DE PSICOLOGÍA
Expte. N" 258.144'82

Llámase a Licitaoi n pública N-' 3, pa-
ra e! dia 22 de octubre de 1982 a las 10

horas, para la adquisición de: Materia-
les eléctricos, de construcción, sanitarios,

maderas etc.

Los interesados podrán retirar pliegos

de condiciones en el Departamento de.

Contrataciones y Suministros de la Ca-
rrera de .Psicología. Avda. Corrientes nú-
mero 2038. 2o piso. Capital Fec'eral, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13

horas lujar donde se realizará la aper-
tura de las ofertas.

e 14|10 N» '7.266 y. 15]10:85

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIIíES

FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de Oncología
Ángel II. Roffo
Expíe. NY 54 6.754 ¡82

Licitación Pública N"' 2
Llámase a licitación pública para la

provisión a este Instituto de rollos Po-
laroid y películas radiográficas y para
mamografía.
La apertura se efectuará el dia 20¡10,82

a ¡as 11 horas en el Instituto de Oncolo-
gía Ángel H. Roffo. División Compras,
Las bases de la licitación y las cláusu-

las particulares podrán ser retiradas de
lunes a viernes de 8 a 13 horas en el

mencionado. Instituto División Compras,
sito en Av. San 'Martín 5481, Capital.

e. 14|10 N? 7.267 v. 15¡10;&2

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de Oncología
Ángel H. Roffo
Evute. N.'J 546.777J82
Licitación Pública N? 3

Llámase a licitación pública para la

provisión a este Instituto de vive-res se-
cos.

La apertura se efectuará el dia 20¡1Q]

82 a las 11.30 hs. en él Instituto ce On-
cología Arigel H, Roffo, División Compran
Las bases de la citación y las cláusu-

las particulares podrán ser retiradas d$
' lunes a viernes de 8 a 13 'horas en eJ

mencionado Instituto. División Compras,
sito en Av. San Martin 5481, Capital.

e. 14]10 m 7.268 v. l5;lo:&2

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA t

FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS, FCS'ICA Y NATURALES

Llámase a Licitación Pública N^ 2<dOS->

(2182) para el día 28 de octubre de 1983
a las 10 (diez) horas, para la adquisi-
ción de un vehículo utilitario, carrozada,
tipo transporte de pasajeros y cargo do
fabricación nacional.

.

Los pliegos de condiciones y especiü»
caciones podrán consultarse en Contacto-
ría de la Facultad de Ciencias Exactas,

» Físicas y Naturales. Av. Vélez Sársfielá
299., Córdoba, todos los dias hábiles de 9
a 12 horas.

e. 14,10 N» 7.269 v. 18;i&>82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS "PROF. PEDRO VELLA"
Lie rública N? 43
Expíe. 07-82-17268

Llámase a Licitación Pública para et

dia 22 de octubre de 1982 a las 11 hs.. a
fin de proveer al Hospital Nacional de
Clínicas

1

de -Córdoba de 2 (dos) calderas

a vapor y quema c.'ores.

Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Complementarias, pueden
solicitarse en la Administración del Hos-
pital Santa Rosa, 1564-5000, Córdoba.

e. 14 10 m 7.270 v. 15|10,82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS "FROF. DR. PEDRO
VELLA" '

" -

Licitación Pública Nv 53
Expt*. N? 0Í-8Z-17406

Liámase a Licitación Pública pira el

día 22 de octubre de 1982, a las 9 hs. a
fin de adquirir un furgón utilitario pa-
ra ser destinado a Ambulancia de este

Hospital Nacional de Clínicas.
' Los Pliegos de Bases y Cond'clon'es

Generales y Complementarias, pueden
solicitarse en la Administración del Hos-
pital, San Rosa 1564, 5000, Córdoba,

e. 14|10 -N9 7.270 bis V. 15|10;82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL SUR
Licitación Pública N» 11 »

Leg-ajo N*? 233J82
*-

Llámase a Lictiación Pública para ad-
quirir una camioneta Pick up. usada,
muy buen estado, naftera, de 3[4 tone-
ladas. 6 cilindros. Potencia 120 H.P„
motor no menor de 3.500 ce. Modelo no
inferior a 1978. Destino Departamento
Ciencias Agrarias.'
Apertura de las propuestas: 29 de oc-

tubre de 1982 a las 11 horas. Departamen-
to de Contrataciones. División Adjudica-
ciones, Avda. Colón 80, piso 1*, Bahía
Blanca.
Pliego e informes: División Licitacio-

nes, igual dirección,

e. 14 10 N* 7.271 v.T5,10¡82

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE SERVICIOS >
SOCIALES PARA EL
PERSONAL DE LA INDUSTRIA
DE LA CARNEA AFINES
Licitaciones Pública Nros. 10-11 -12Í83

Expedientes Nros. 22077 - 22J10 -

Z2219|82

Llamado iicitac'ones para adquisición

w materiaíes de Laboratorio, Descarta-
bles y. Placas Radiográficas.
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Valor ijiioio: $ ICO. 000 c|u.

Retirar: Callao 1445, Dto. Compras,
Capital de 13.30 a 16.30 horas. Aper-
tura día: 2,11.82 a las 15, 15.30 y 16.30
hs. respectivamente.

J- S 4ÍÓ.OC0 e. 14|10 N» 28.504 v. 18,10^2

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y ACTIVIDADES
CIVILES

Llámase a Lictación Pública Ant. K*
1&3, ei dia v> de noviembre de IBB2, a
.las 12. SO horas por el servicio de lim-
pieza integral, su mantenimiento y la
¡provisión de ios elementos necesarios pa-
ira tal fin. de los edificios pertenecientes
al Organismo (cinco (5) edificios en to-
<Sal>.

Pliego de condiciones, en el Departa-
mento Despacho, Sección Compras" cór-
doba 730, piso ¥>. Capital Fíderal, de
¿unes a viernes, en el horario de 12.45
a 19 ñoras, debiendo presentarse como
condición indispensable constancia de
Miscrfpsión ante el Registra de Provee-
dores del Estado, con flatos actualizados,

•fin_caso que se hubieran producido mo-
dificaciones en la denominación yo do-
jiaeiho.

e. 14;i0 N* 7.274 v. 25;i0,82

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y. ACTIVIDADES
CIVILES

líánrase a Licitación Pública N? 53'82,
<;1 día 22 de octubre .de 19E2, a las 13
lloras, por la -adquisición Ce formularios
«¡ontuiuos Jiros..- 7171-Sob-es continuos,
u72-Cr£fl£SK:iEles de Beneficiarios y
i422-Comtnñc£2ión Subsidio por Sspdio.
Pliegos de condiciones, en *1 Dcuaría-

mentó Ifespacho, Sección Ccmpras! cór-
doba 720, piso 4». Capital Federa], de Ju-
nes a viernes, ¡en el horario de 12.45 a
13 horas, xlehiendo presentarse corno con-
ilición indispensable constantía ds íns-
-íüipcióa ante el .Registro de Proveedo-
a«s del üstado, con ciatos actualizados,
til caso pie se hubieran producido moói-
sisaciones en ~j, denomnación y 'o acmi-
íiilio.

o, 14;i0 Ni1 7.275 v. 15;io;82

ÍVUNISTEMQ DE-
. ÍSALUD PUBLICA Y
lliíEDIO AMBIENTE

CENTRO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
'MAESA FSHRÉR"
Espediente N* 1-2030-202303021!] '82-5

Llámase a Licitación Publica w mi C2,
1>ara el día 21 del mes de octubre '

de'
3P32, a 7as 14 horas, para subvenir las
iiscesdadi-s gue a -continuación se deta-
Jian: AtígiilEifcün de algodón hidrófilo
í'.A.V.ED. Gasas Hidroíila F.A.V.Ed.
vendas de 5 c¡n.,7cai, 10 cm., hisopos
<ie algodón y xastaso de madera uso bac-
teriológico no estéril con deslino- al Cen-
tro Nacoasl de Rehabilitación Respira-
toria "María Ferrer".
La apertura de las propuestas tendrá

silgar en la «calle Dr. Enrique Pinochie-
tto N« 843, Capital, debiendo dirigirse
fiara pliega e informes al citado Ser-
varlo.

e. 14,10 N? 7,272 v. }£ilC,'82

INSTITUTO NACIONAL
DE 3ACIÍOBIOLOGL4
"CAííLOS G. MALBKAN"
¡Expediwiíe N? l-202D-2035t)ülOH

(
8'2-8

-Llamase a la Licitación Púbíica N?
¿0,82 para e] dia 4 del mes de noviem-Ue del aüo 1832 a las 12 horas, para
subvenir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino al Instituto
nacional de Microbiología. "Dr. Carlos G
Malbrán".
La apartara de las propuestas tendrá

.logar en la División Compras y Sumi-
- lustros, A-rda. Velez Bársfield 5C3, Ca-
t'ital, debiendo dirigirse para el retiro
<* pliegos a la mencionada División
Las necedades se refieren a: lítpa-

iación de la red principal de 0311a flo-
table de este Instituto.

j e 14(10 N? 7.273 v. 2j,10[32

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

í\ BANCO DE LA CIUDAD
i DE BUENOS AIRES
Llámase a Licitación Pública con refe-

J3ncia a la adquisición de ovillos de hl-
> fino.

Los respectivos pliegos de condiciones
es encuentren a disposición de los inte-
resados en el Departamento de Compras
ílorída 302, 2« piso, T.E. 4G-GCG3 45-
5741, de 10 a 1S horas.
Valor del pliego: $ 300.000.
Hecha de apertura: 1-11-32, a las 11.30

tiorsa,
~"

e. Jé] 10 Nv 7.27C v. 2 i; 10,82

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIBES'

Llámase a Licitación Pública cen re-
ferencia a la adquisición de ciota auto-
adhesiva y cuadernillos tamaño oficio.
Los respectivos pliegos de cordir.oines

se encuentran a 'disposición di ios ínte-
remdcs ai el Departamento de Ccaiuras,
Florida 3' 2, 3' piso, T.E. 40-36G3, 45-5741,
de ID a 16 horas.
Valur del pliegc: $ ICO.000.
Fecha de apertura: 20-10-82, a las 15

horas.

e. 14,10 N* 7.277 v. 15;i0,S2

LBflilIS

AKTEEIORSS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENEEGIA ATÓMICA -

CENTRAL NUCLEAR EN íiEtBALSE
Licitación Púfáiija T¡?> 4»T9,S2

TSxptí. NV E-3Í8C183
Licitación PúEica para el d:a 18 de

octubre de 1682. Hora: 10.

Alquiler de vehículos adecuados pnra
el transporte de personal de C.N.3S.
desde su lugar- de residencia a Obra y
-vieeverra

Retiro de pliegos; :Eti la oficina 2e Su-
ministros-compras, Centra] JMut^eaT en
Embalse, Provincia de Cárücíba de lunes
a viernes hábiles de .8 a ¡13 hcr;is o en
Avda. Libertador 751Ü, Buenos Aires, de
lunes a viernes hábiles en el horario de
9 a 11 hores' sin cítep.

e. 13;i0 Me 7.142 v, 14¡10;B2

Secretoria Genera]

DIRECÜION GENERAL -

DE AD5IiXIBí3tiOION
DEaiABTAMENTO
.SIIMINXSTROK
JLi-itadóa Pubür-p Sí» XI14

üámese a Licltoclún Publica .pera el

día 27 de octubre de 1382 a las 11 horas,
a Efectos de contratar «1 servicio de lim-
pieza de la Cnsa 6a Gobleinrj, /

33 pliego de bases y -condiciones con
las especificaciones se -encuentran a dis-
posición de los interesados en el De-
partamento Suministros, Eálctrce 24, P.
B., Buenos Airsí, predo pat;o do la su-
ma de un miliDQ de pesos ($ l.r,D:.t)00)

en el UepartSEsnto Tesorerja,
. en el hD-

rario de 11 a 15 harás.
En tí lugar y día indítníci tp p¿oee-

5era a la apertura del £Ofcrs jí-1

1 tts laiera
licitación

e. 11J10 W 1-00 v. 27;:o;a2

Secretoria üe ItíforanatiÓD Piiblica

LS 83 TV CANAL í>

Licitacién Pública Sí? SI 82
Apertura: 2 1,10 ¡82.

Hora: 1DJT0.

Dátalle: Adq. tle rollos para grabación
de 1" formato -'C" de 1 hora de dui'a-
ción.

Pliego de ccnúiííones y pressntnción de
las ofertas en el Departamento de Com-
pras. Pje. Gílly 3378, Capital FedEral, de
10 a 18 horas.

$ 3S0.Q00 e. UI0 Tí? 27.¿97 v. 14 10;B2

LS «3 TV CANAL .9

Licitación PúbHea N? 22 S2
Apertura: 26,10,82.

Hora: 10.30.

Detalle: .aciq. de rollos para ^rabueion
de 1" formato "C" de l?/s hen; de du-
ración.
Pliegos de condiciones y presentación

de las ofertas en -el Departamento de
Compras, Pje. Geily 3378, Capital Fede-
ral, de 10 a 18 horas.

S 3GO.OO0 e. liilO lí? 27.¿08 v. I4,10;82

LS 83 TV CANAL 9
Licuación Pública N? -20;C3 >

Apertura: 19,10¡82.

Hora: iü.30.
Detalle; adq. de set de tubos plumbi-

cones.
Pliego de ccndicicoes y presentación de

las ofertaj en el Departamento de Coin- .

pras, Pjc. GeUy 3378, Capital Federa!,
de 10 a 18 horas.

5 315.000 e. 11¡10 W 27.4C0 v. 14;i0;82

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el dia 28 do octubre de 1982, a

las 10 horas para que tenga lugar en Id
Delegación Córdoba, sita en Hipólito Yrl-
goyen 493, Pcia. de Córdoba (donde se
podrá solio' tar pliego de bases y condi-
ciones e informes, como así también en

la Superintendencia de Finanzas, Divi-
sión Contrataciones, Eivadavia. 1330, l*
piso, Capital Federa!, en el horar'o de
8 a 13 y de 10 a 19 horas), en presencia
de los hitere.íados que concurran, í^ -aper-
tura de las propuestas presentadas para
la licitación pública, numero 150.32, Ley
13.054, -"Para la construcción de cercos
pETimeteiles y tejinínaciorifs en las vi-

viendas de -^rviejo de la Delegación
Córdoba, solicitada por la B-vislcn in-
-mnebies''.

Presupuesto oficial; $ 733,53S.C03.
'Valor de] plinro: $ 734. CC0.

e. uro jío 7.101 v. is;io;a2

POLICÍA FEDEHAL
Fíjese el dia 2 de noviembre de 1-3S2,

a las 10 horas por» que tenga lugar «1
la Superintendenc-ia de Finanzas, Divi-
sión Contrataciones, calie füvatiajua
Tí? 1330, piso iv. Capital (donde se ps-
drá solicitar pl'egos de Bases y Condi-
ciones e icíonr.er., j2e iones a -viernes, de
8 e 13 hoi-j-; y de 15 a 19 horcis), ©1
presencia de los interesados qzx cokcti-
rran » la .aperíura de tes propuestas
presentadas para la licitación pública
U» 152 'S2. "Para la edq-ajición de eapri-
ého para encuadtxmíeiárj, pape] obra,
etc., .solicitado por la División Talisres
Gráficos".
Presupuesto oficial: S 2.000.000.000.

e. 111 N* 7>102 v; 2110 82

MINISTEHIO DE TUSTTCJA
=

'

SERVICIO PENITESCTARÍO
FEDEBAL ARiGEarONO

. COLONIA PE3AL
DE CANDEI_&FJA (U.17)

mámase -a Xieitación Pública ü? il
(2do. llamado), crya Hpertura de coítres
t-enthú lugar «I .día !5¡lí>!S2. a las « lis.,

*n Ja Sección Compras de la -Doicnia Pe-
nal de Candeloi'ia (U- 13), <Av. Fsay Siliz
de Montoya sin., 'Ccndelaria (Mués.),
Cdgo. 3308, para resolver la aürpisición
de pescado fresco, pollos y' chorizos co-
lorados, pera el racionamiento general de
Ja "Cftiídad, cnirocte los tncsg3 de octubre,
ucTieobíe y diciembre de 1BB2.

Informes y pliegos: Dirigirse al servi-
cio Administrativo de la unidad, en días
laborables en' el horario de 7 a 14 horas,

•e. 18(10 N? 7.143' v. 13;10i82

SEEVICIO PEN3TENCIA3SÜO
FEB-ERAS, SSíSENTNO
COLOCHA PENAL
DE CATTDELARia. 0U-17)

Llamase á Licitación . Pública W> 12
(2do. llamado), cuya apertura de sobres
tendrá lugar el .día I5|lfl;a2, 3, las 850
horas, en la Sección Compras de la Co-
lonia Penal de Candelaria (U.17), Fray
Buiz de MontDya s;n., Car.dalaria Cines.)
para resolver la BÜquisierón de leche
Ti'esca, para ¿I mclonamlento sepEral de
3a "Cuidad, dorante el trímesíre de ea-
tuhi'e, noviembre y diciembre de 1602.

Informos y pliegos: Dirigirse al servi-
cio Administrativo de Ja Dniílad, en días
laborables en el horario de 7 n 14 itiras.

e. 133.0 3S? 7.1M v. tí:iO;S2

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCUELA iD£ DEFE3ÍSA -£-*'

NACIONAL
Licitación Pública K? 48|82

Provisión e instalación eejuipo ^.ire

acondicionado, 10 ton., frío -calor (30.000
Ig'ix., 20..0SO ÍLCal;h.), para, cümaüzar
.aula "Gral. San Martín" de] Instituto.

Apertura: üía-'pü 262, (1084), Buenos
Aires, 21 de octubre de 1982 a las 11
horas.

Pliego: En lugar de apertura, días há-
biles de -3 a 12 horas, -medianta solicitud
por escrito. /

e. 1S¡10 N? 7.145 v. 14 10.02

INSTITUTO DE AIUDA"
FINANCIERA PASA PAOO DE
.REXIBO S PENSIONES MILITAR ES

Llámase a licitación pública 519 5132
para el día 21 fie octubre de 19B2 a las
10 horas, por la compra de 34 máouirras
de escribir manuales,. 1 xtiarpíina de
escribir eléctrica, 25 máquinas de calen

-

lar eieetrónicEis, 1 -aágriiria de calcu'iar
tipo íinanciera y 1 máquina de calcular
tipo manual programable.
Pliegos e informes: G. T. . Suministros,

lp piso de 8 a 12 ñoras, Cerrito 572, ír.je-
nos Aires.

e. 610 Ni 6.962 v. 18;i0¡82

Comando en Jefe del Ejercito

, DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

. FABRICA MILITAR
"SAN FRANCISCO"

Llámase a Licitación Pública N» 05¡82
para el día 29 de octubre de 1982 .a las

11 horas, con el objeto de contratar la
Provisión de resortes para bog'es ferro-
viarios.

Por. pliegos de condiciones y otros da-
tos dirigirse n Fábrica Miliar San Fran-
cisco (Of. de Compras», ürqulza 56, San
FraneiECD (Cba.t.

e. is;io K' 7.14G v. 22;ip;?a

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENE3AL PE
FABRICACIOJÍES MILITARES
Fábrica Militar de Pulvuras
y Explosivos "V:W
\ riUa María - Córdoba
Líciíacón Püblifa S* V - ÍJ[82

P'echa de apertura: 1» de Jicn-:'¿3cbrS

do 1382 a les 19 horas.
Por el arj£r.dairiíento d-?: FkiocIoíiés

4e caropo de :a Fábrica' aUitar do PÜJ-
Tiaas y Eíptoch-ca "Vüii .Hería" ^ne sa-
men 105 ítíeclo cinco) bestareas
ConsElías y ící ro de pliesos en rubri-

ca l^Sitar de P-..iv;ras y Erólos vos
"mSn Mcriaa . Pilla María. Córdí.ba, Oli-
tíoa Ü2 Vcctas.

Valer del pllt-
so: $ EGO.C09 (qtiiisierrtog

mil pe::cs>.

•e. 11 ;m ÍC? 7.1C3 y. 21,10.82

EJiaiCií*» ABSEMlSO
DIEiCCiOií GENERAL DE
FABRíC&CJOBTES MILITARES
Fáte-ica HIíIUat de Pólvoras
y Exylosivos "VIIJ'"

Villa Marta . í'ixüzba
LicHatíói) Publica de Compra N' 10183

Fecha de aper 'ira: 1E de oeinbre de
1982, a las la i:crí3.
Por Ja pm'..:i'-n dt : £20 tólnlatl-r, de

gliceüna.
Ccnnírtas y rt'tlro de alk^Q?.>n Fábri-

ca Militar de Pólvo-'c-s y E:;p2ocivor. "\r¡H",
Villa laarfe, Curdela, o en Svde iCíiitral,
Avda. Cabildo 63, E-jro?s Airss."

yaloi- del püer.0.: $ -tO'Vm
e. 4,1.0 jío -caes v w ícaa

E3ERCÍTO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
"ABEJCACJtiJTES iVOLÍTARES
fábrica JUJ)Jl:ir de Vainas ¡y
Cunduoíom EJéctclcos "ECA"

-Liámase a Licitación Pública de Ven-
tas NA 8182, por Ja venta dej .30 tcuieia-
da. de Tíec-rtes y virutas ün latón 7fil

22|2.

Las firmas ln+er?soú.os en retirar el
pliego de condiciones podi'án Usiceilo en

' estr F¿br:ea tullíar o en la Gerencia da
Venias -&s 7a, Dheeelón General do Fahrl-i
caelones Milit"-:rss, previo p;"jo cw las

'

respectivas Tesorerías do la suma da $
EO.OOO, valor G-A plle-ru.

e. 4,10 W 0.386 -v. 14
1
I0;c?

Comando «11 fi-fe .de Ja Armada

PREFECTI.TIA
NAVAL ARGENTINA

Llámale a LJcitacidn Pilblica N? 255'82, v

cuya fecha y lugar de apertura se íiJoB
-

para el 2 de noviembre de 1332 -a las 10
horas, en la División Contrataciones, fiv„
fldi^irdo il^dcro £35, 7? piso, Capital
Federal, para contiatar los trabajos dq
relevamiento de la Inhalación c^ctrica
existente y un nufio piTryEctó de la mis.
nía. incluyendo tnbl?xos cencnaíesdel Edi-
ficio "Guardacostas". Lu^n- de .retiro de
pliegos: División .Ccntrataciones de lunes
a \-iernes -de 8 a 13 horas. -Valor -del plie-
go: Trescientos mil pesos <$ SOO.tiao). Pre-
supuesto Olicial: Eo^eientcs ochtiita mli
lloncs de pe^os (S 680.C00.0OD).

3. 13 10 N« 7.147 v. :3'10"82

Comaiiílo cii Jtífc de la J'«t?raia Aírcáj

FUERZA AEREA ARGENT3NA
COMANDO DE
REGIONES AEREAS
"Kegxón Aérea KOToesle"

Llámase a LicltaElón Pública Ni 4*33.

con íecha de cpertura el ^6 de octubre de
1982, a las 11.3C hoi:as, para: Explota-
ción exclusiva de publicidad comercial
visual en el esteilor de ledificlo del Ae-
ropuerto Interiiaffional Córdoba.

Precio plieso; $ áOD.COO tcfjínientos
mil pesos).

Consulta y venta de pliego: Departa-
mento Economía,, Rrsión Aér^a Noi'oeste,
Aeropuerto Internacional Córdoba, C, Pos-
tal, 5147.
Horario: De 8 a 12 horas. i

Apertura: Departamento TSEononifa, Ru-
gían Aérea Noroeste, Aeropuerto Intei'-
nacicnal Córdoba, C. Postal 5147.

e. 7J10 ,N? 6.9E3 v u;io;B2

FUZRZA AEEEA AnGENTITÍA
Región Aérea Cintro

Uámas2 a L^itación Publica N' 17|82
para otorgar can canlcter de concesión de
uso la explotación del servicio de renta
de "cigarrillos y golosinas (excepto alfa-
jores, bocadillos, bi:dír.es, postres y pas-
teles)", en un (1) local ubicado en el
Edificio Aeroestación del Aeropuerto Mar
del Plata,

|

Lugar y fecha de apertura: Reglón AéV
rea Centro, 29 piso, Edificio Aeroestación"
Aeropuerto Ezete?. Día: 26!octJ82. Hora,!1

9.30.

Retiro de piídos- R-:ii*n ."rea Centro^
2» piso, Edificio Aercevír.rijii. Departa-
mento Economía (División Explotación
Comercial), Aeropuerto Eaeiza, desde el 7;
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basta el 25 de octubre de 1882 en el ho-
rario de 9> a 12 horas.
Aeropuerto Mar del Plata (Jefatura),

Edificio- Aeroestación, desde el 7 hasta
el 21 de octubre de 1982,. en el horario
de 9 a 12 horas.
Precio de ros pliegos: Trescientos mil

pesos k? 30Q.CC0).
e. 710 N« 6.997 v. 14,10;S2

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
'•Ees*)a Aérea Noroeste-"

' llámase a- Licítacien Pú&iica N? 3:82,
¡con feeha de apertura el 26 de octubre
de 1382. a las 11 horas, para: Explotación
exclusiva de . publicidad comerelal visual
en el interior del edificio del Aeropuerto
Intecoaeional Córdoba.

Precio pliego: 5 sóa.ooo (quinientos
mil pesos).
Consulta y venta de pliego- Departa-

mento Economía. Región Aérea Noroeste,
Aeropuerto Internacional Córdoba C Pos-
tal 5147.
Horaria: Ifc 8 a 12. Horas.
Aperttna: Departamento. Economía Re-

gión Aérea Noroeste, Aeropuerto Interna-
'

cional Córdoba, C. Postal 51.47.

e. 7] 10 N? 6.996 v. 14|L0;82

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ¡MATERIAL
Ares Oc ¡Material «k¡» iv
Licitación rifllíca, Ni' Mjía

LUrrpstí a- Licitación Publica N« 14(83
para la ejecución en esta, área de Ma-
terial 'Rió IV" - Les Higueras. (Provin-
cia de- CíEdobaJv de la. obra, "ampliad
clon y refactAou cámara "de pintado- de
de: aviones e sala de máquinas'*.

Apertura:, lffi úe noviembre; de ta82 a
laa ti. Horas-..

Ruürcc Arquitectura.
Presupuesto- oíicíal:, $5;50aOQQ.ÜQCL
Garantía de oferta: £55.000.0001
Valor del pliego:- S2.,Qeo..QOOi
Los pliegos de condiciones con las eS-

peciflcaciones tecnba* se. •cncuen.traa a'

disposición de Los- interesados, personal-
mente en ta División. Economía (Sección
Comprnsí de este Orgaaismo en ei ho-
rario de 8 a 12. JO- LiGras-. o- por correo,
Casilla <Xe Corree W 2<? (5800:>>, Rfo Ctrax-
to (Provincia cíe Córdcbaj.

e, 24191 W 5.653 v. t»IQ;8-2>

Ytm&TEBiO DET ECONOMÍA
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Secrctmín de Agricultura r

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
BE ADAHNISTRACICX
Licitación Pública Ni 133

i

Expediente Ni1 I17.6el,S3
Llámase a Licitación Publica cara el .

día 20 de octubre de 1982 a las id Horas,
para la adquisición de equipos de aire
acondicionado autoeontenitJo. destinados s
dependencias de este Organismo.
Log piisgos de condiciones se encuen-

tran a deposición de los interesados, pre-
via presentación, de fotocopia actualizada
que acredite su inscripción: en el Registro
de Proveedores del Estado, en la Divisan
Compras y Suministros. Rivadavia 1439;
Buenas Aires, donde tendrá lugar el acto
de apertura.

' e. 1S;í0 no 7.15-1 v. 14UC32 -

clones Navales y Logística, Equipo Abas-
tecimiento. Avda. España 2221, l

1
-' piso.

Buenos Aires.
Pliego: S 72.000. Pago del m'siuo, en

Habilitación planta bija' del m'smo edi-
ficio, de 13 a 18 horas.

e. 13;i0 N? 7.152 V. 14 10 82

MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y MINERÍA

Subsecretaría de Minería

JUNTA NACIONAE
BE GUANOS

Lramase a Licitación Pública N? 195J82,para contratar los trabajos de "Provisión
montaje y puesta en funcionamiento -de
cuatro (4) Sistemas de aspiración, de pol-
vo en las galerías adasadas e inclinada
de Embarque en la Unidad* L Puerto. Nuff-
vo, Buenos Aires", cuyo presupuesto- ofi-
cial asciende a la suma de $ IQ.CQO.QQQJJua

Precio, de los pliegos: Cinco- millones; da
pesos, <S 5.000.000), debiéndose- constatar
y adquirir en- la Gerencia1 Administración
y Finanzas, Departamento. Aorninistra-
clóri Paseo Colón 367/.. 2? piso„ Capital Fe-
deral, en- el1 florarte de II a 14 horas,
El acto de apertura de los sobres y lec-

tura- de las propuestas se realizará el día
10 de noviembre de- 1982 a las 14 horas,
en la Gerencia, precitada, en presencia de
funcionarios de cita Junta Nacional de
Granos y de los. proponentes que concu-
rran.

e. 13;i0 PT? 7.150 v. 211 82

DISECCIÓN GENERAL
DE AD3KN1STRACION

Secretará' §!e fncfctsíría y afinería

TACMIIEN.TOS MINEROS M¡ *

AGUA DE DIONISIO
- Licitación.

. PúliUcik N* 02|BA 82.
Objetar Provisión de productos quí-

micos varios, para ser- usados como
reactivos jara la industria.
Presupuesto oficial:- S L9O0.CG0.0C0
Apertura; 27!ms2- a ia hora 11."
Valor ciel pliego: $ 200,00,0-
Consultas y retiro de pliegos: lunes

a viernes de 9 a 12 o de 15. a 17 ñoras

Reza 710, 6<? piso. Capital Federal De-
partamento Suministros.

e. 4,10- N? 6.891 v. 14:10,82

Secretaría de Intereses Marítimos

Excediente; N? 5LI83 82
' Llámase s Licitación, Pública N? 19-.010¡

para la contratación del servicio de re- „ .._ __. _ _.
friger:o paia el personal del Ministerio , únicamente en. Diagonal Julio Argentina
de Economía, según especificaciones -de

D '"" "" "" -— — --- - —
pliego.

Para retiro- da pliesos y consultas,, di-
rigirse a la División Compras y Contra-
taciones, H. Yrigoyen 250, 7^ piso, ofici-
na 724, Capital Federal,, en días bábi-

" les de 13 a. ia horas.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 21 de octubre de 1982. a
las- 15.30 horas, en. la» oficina indicada'
arttEriormente, e» presencia de autor!-'
dades e invitados.

e. 5110, N? 6.9.56: v. L5;10¡82

BANCO J1E. LA NACIÓN
. ARGENTINA

'
Tí.íáma.fe a. Licitación Publisa para la.

__(jefi.uciárL da- lo» trabajes: de Ampliación:
"y Remodelación de isa Sucursal Pasadas
¡(Misiones). La apertura de- las propues-
tas se realizara) el día 16¡ dé noviembre de
•1982 a las 15 horas, en la Gerencia Der-
partamental de Servicios Generales. Ser-
vicios Técnicos, Callso- 101, Capital. -Re T

tirar la decume-ntaciónj err la citada De-
pendencia.

' Valer drl priego. S, 3.000,000.

e. 13.m m 7.143 v. 1810182

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTABO-
Licitación Públíes N? 83,82

Para el mantenimiento y service de ex-r
tinguidores contra incendio, Adminisfci'a-
ción Puexto Buenos Aires.

'

Aperttrra: 1?|II|82. 15 horas.
En. la Sala de. Aperturas (1er. Subsue-

lo)' del Departamento Abastecimiento-,
Avda. Julio A. Roca 734,42'. Capital" Fe-
derai.

Pliegos; En lar División Compras, Plan-
ta Baja de la dirección mencionada, en
días liábiles de 12 a 17 horas.

'

' Valor del pliego: $ 32£LCflO.

e. 7¡I0. NP 7.002 v. 19 10J32

BANCO CENTRAL
BE US. REFIFBLieA AHGENTINA

, Llámase a Licitación Fú&Qca ÍF- 13|83,
para la realización- de- las trabajos de pin-
tura, exterior e interior complementarlos,
en los edificiDs- del Banco.
Ketrro de pliega de condiciones (me-

diante' nota o tarjsta comercial de la-

firma Interesada) b presentación de pro-
puestas^ en la sede del Banco. Recon-
nuisti 266,74, Departarr.ento de Contra-
taciones, 7» piso, de 10 a 16.

La apertura, tendrá lugaar el 3: d2 na-
.niembre de 1ES2; ai las IL

a 13'10 K? 7J43- v. 1910 32

' ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación; Pública N» 2282

Bara, la provisión, da vestuario .(gorras

camisas, guardapolvos, sacos, zapatos,
sorrfirerca y- ccibatasí.

Anstcra»: 27110 32. 1S- horas.
En la Sala de Aperturas (lee. subsue-

lo del. Departían)ente . Abastecimiento,
Avda. Julio A. Roca. 734(42, Buenos Ai-
res.

Pliegos: En la Diviaián: Compras;. Plan-
ta Baja de la Dirección mencionada,
días hábiles de 12 a 17 heras.
Valor del pliego: $ aW-OGO":

e, 5} 10 N» 6.93a v. ió;io,sa-

Subséeretaría cíe Marina Mercante

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Publica para la
ejecución de los trabajos día Ampliación.
y Remodelación de ia S/jcorEal Roeda
,fCP).

La, apertura de las propuestas se reali-
zará el día 15 de noviembre de 1382: a
las 15 horas, en la Gerencia- Departa-
mental de Servicios Generales, Servicios
ÍTécnicos, Callao 101, 3er. piso, capital1

.

{ Retirar la documentación e» la eitoda
Dependencia.
Valor del pliego: S 2.009.600.

e. lljlQ N» 7.105 v, 15¡I0[8B

DIRECCIÓN NACIÓN \L
TOS: CONSTRUCCIONIS
PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO

. CONSTRUCCIONES
NAVALES Y LOGÍSTICA

Llamase a Licitación Pública N? 5391,
hasta el da 22 de octubre de 1992 a las
15 horas para la adquisición, de cable de
alambre de- aeero galvanizado, sínonna
IRAM 547 (13.150- Kgs>.

CHnsult!a3 y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones- Portuarias, g
.Vías navegables. Departamento Conetruc-

rACIlUENTOS MINEROS DE
AGUA DE DIONISIO "(Y.M. A. D.)

-licitación Pública N? O03IÍA83
Objeto: Ftovisión de Cianuro. Pre-

supuesto Oficial: S 3.800.000-OGO— Aper>
tura: 3[11'82 a la hora 11. Valor del
Pliego: S 200.000.— Consultas y retiro
de Pliegos-. Lunes a Viernes de 9 a 12
o de 15 a 17 horas únicamente en Diag
Juu'o A. Roca 710 - 6? Piso - Capital,
Dpto. Suministros.

e. 1110 N? 7.113 v. 2i;i0;32

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llamarse a Licitación Pública N? 3798)
82; hasta el día 20 del 10 de 1982 a las
14. horas-, para la provisión de cámaras
y cubiertas para vehículos, automotores.
Pliego de Condiciones. Consultas, Pre-

sentación de Propuestas- y Apertura: en
la Dirección General de Administración,
Departamento Contrataciones y Sumi-
nistros (Compras) Avda. S de Julio 1925,
piso 6?, Capital Federal, (T.ET. 37-9137),

e. 13Í10 N? 7. 153- v. 14|10|82

Secretaría de OFuas Públicas

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llamase a Licitación Púbücat N"> 1.222-Ó
hasta el día 3- de noviemore de 1982 a,
las 16 horas, para contratar por el ré-
gimen de la Ley- 13.064r $ por el sistema
de "ajuste alzada" con reajuste por ys-
riaciones: de costo (Lej- 12.910), los tra-
bajos de pintura en el edificio del Arzo-
bispado de Bahía Blanca, Provincia de
Buenos Aires.

Presupuesta oficial: S 887.220.000.
Plazo de ejscución: Noventa (90) días

corridos.
Precio de la, documsiitacíórt: $ 220.000.
Garantía da oferta: $ 8. 872.200.
POegos, aciaracibnes y presentación de

propuestas en la Supervisión Licitacio-
nes S.N.A., Avda. 9 de Julio N» 1925,.
piso 20 1

?, Capital Federal, cerno así tam-
bién en el Distrito Sur S.N.A,, calle
Vicente López. Nv 45, Bahía- Kanca, Pro-
vincia de Buenos Aires.
Las ofertas se presentarán, en el Dis-

trito Sur S.N.A. hasta cinco (5) días
hábiles previos a la apertura, o en la
Supervisión Licitaciones S.N.A. hasta,
el día y- hora fijados para dicho- acta
El pliego podrá, adquirirse en el Dis-

trito Sur S.N.A., o. en el Departamento
AcUrúrrstración S.N.A., Avda. '9 de Ju-
lio N? 1925-,. piso 16?, Capital FederaL
La apertura se realizará en la Sala de

Aperturas, del Servicio. Nacional de Ar-
quitectura,. Avda. 9 de Julia. N' 1925, pi-
so 20"?, Capital Federal.

e^ H :10 N? T.1'20 y. 25;Í0|82

DISECCIÓN. NACIONA*
DE VIALEDADj

Licibaeiój¡,- Pública N?' 143 s 82 para, la-
ejecución de trabajas de señalamiento
horizontal can material termoplaatico re-
flectante aplicada por. pulverización y
extrusión, en la Ruta NP. 3, Sección- Km.
19,1 - Km. "29,4 y Accsso Norte a la Ca-
pital Federal - Progresivas-:. 0. - 8. 500,
en jurisdicción de la- Provincia -da Bue-
nos Aires.

$ 2. 183. 432. 400.
Depósito de garantía: S 21.8Si.S24. —

Precio del pliego: g 437. OCO, plazo de
obra: 1 mes.
Presentación propuestas- S de noviem-

bre de 1982 a las 15- horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenila CCcnod^ro py
2002. planta baja, capital Federal.

e. 1S.10 ÑU 7J58! v. £;il;32-

BnErClON NACIONAL
BE VÍAEIDA»
Licitación. Púiüca; N? 7.17C
Espíe; II.993-E-1982

Para ccarratar li provisión de cubier-
tas y Ciirnarss.

Precie del Düene:: S íff.COO:
Presentación propuestas: 29' da- octu-

bre de 1982; a.-fas lí hazas, ert ía Sala-
de Eicifaeiones. Avem'da. Comadore Pjr
200Í, planta bajai Capital Federe?!-.

e, 13,19 N» 7.159 v. 22;i0;S2

Secretaría rfe Servicios- FúblíctB

OBRAS- SANITARIAS
DE IA NACIÓN
Exptc.1 íJ64-LP-8a
Lisilación I'úUkj»,

Adquisiciórr de 1.290 toneladas de cal
viva aéreí con- dertina ai Esta blecimien-
to General M. Belgiano„

Apertura: El 29|10¡82 a las 15 horas
ev. Marcelo T. de Alvcar 1840 (Capital
Federal).

Pliegos: En el citado lugar. ;

e. 11)10 N» 7.118 v. 2i;i0;82

EMPRESA OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Espediente N* 956I-LP-1982

Atíquistcióu de equipos y elementos
~

de seguridad y protección personal, h

Apertura: 28-101932 a las 16 horas en
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fede-
ral). Pliegos: en dicho lugar.

e. 6! 10 N9 6.964 v. 18;i0¡82

E.1D7RESA OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expte.: 3.369-LP-1982

Adquisición cañería de asbesto cemento,
clase 5 y tipo R.C.P..
Apertura: 27¡10;i982, a las 15 horas,

en Marcelo T. de Alvear N' 1840. Capital
Federal.

*
-,

Pliegos, en el citado lu^ar.
e. 8;10 JP 7.071 v, 2O[10,82

Subsecretaría de Transporte

FERROCARRILES
ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Licitaefón Publica N' 1001(82. — Des-
cripción: Adquisición de cinco- autoeleva-
úores y una grú» hldráiüfcíi. Apertura,
día y hora

: 9|11¡82, a las 15. Valor del
pliego: $ 1,000.000.
Licitación Pública N? 1004 82. — Des-

cripción: Adquisición de- Baterías álcali-
ñas p'alumbrado y arranque de material
rodante. Apertura, día y -hora,: 30¡H¡82,
a las 15. Valor- del pliego-. $ l.COO.000.

Licitación Publica N? 1003)82. — Des-
cripción: Adquisición de bufones para
eclisas y silletas. Apertura, día y hora*:
llfll[82, a ras 15. Valor del pliego: pesos
í.óoo.ooe,
Consulta y venta de pliegos: Gerencia

de Abastecimiento, División Licitaciones,
Avda. Dr. José María Ramos Mejia 1302,
ler. piso, Oficüía N» 11». Capital, de lu-
la rgo. Apertura, día y hora- 281082 a
13.30.

'

LINEA GRAL. BELGRANO
Licitación Pública N? E.C. 6B;82 Ax í.— Dscripcion: Provisión de 7.804 ben-

galas de mano color rojo, encendido a
i'rfecián. intensidad lumínica 10.OCO can-
dela^ duración de la emíslóo 5 minu-
tos de 50 mm. de diámetro ir 270 mm. de
largo. Apertura, día y hora: 28¡10¡82, a
las 14. Valor del pliego: $. 23». 000;
Licitación Pública Expte. NV 18.127¡82\.— Descripción: Trabajos de refuerzo

montaje y pintura de un tramo metálico
de 5a m. de luz libre, Incluso, trabajes
complementarios- en el cruce con el río
Bermejo en el Km. I30c¡724 del ramal
'C. 15" en la Peía, de Salsa. Presupuesto
oficial: $ 4.189.0G3.0CO'. Apertura, día y
hora: 29|10|82; a las 11. Valor del pliego:'
5 500.0C01

Licitación Pública N<? EXT, 54 82 Ax 6.— Descripción-: Materiares- plfunafclón
(Carbón mineral bentonita, aslutinante.

.
plombanguia," reductor, etc.). Apertura»
día y hora; 19111)82, a las 14. Valor del
pliego: $ IEO.000-. .

Licitación Pública NT E.C 54)82 Ax ft,— Descripción: Arrabio hematite en Un-
ge tes (60.CO0 bgs.). Apertura, día y hora:
2|1I|,82, a las 14. Valar del püego: peáos

Consulta y venta de pliegos: Sección'
Licitaciones,, Oficina Apertura de Pro-
puestas, Local N? 0, planta haia de Avdfc
de Tos Inmigrantes 1950. Capital, de lu-
nes- a íiernes en el horario de U a 17.
LINEA GRAL. URQDIZA
Licitación Fúblíca N? nj2. — Descrip-

:

ciórr
: Sistema de tracción: Placa de fríe*

clon para boca de gancho. Apertura día
y hora: 25 I0¡B2, a las 11. Valor del pile»
go: 3 2GO-.0QO.

;

Consulta y venta de píie¿os: Departa--
mentó AproTisioiiEcmiento, 5? piso Esta-
ción Foco. Lacroze, Capital, días hábiles
de 12 a 15.30 toras. ¡

LINEA GRAL. ROCA
Licitación Pública K-? SA 720 — Des-

cripción: RaparESión y anicuaclén vivlen*
das en estaciones E™a&a y De la Canal,1

Presupuesta oftaíal: S l.ieT.733.C00 Aper-
tura, día y hora

:
17-li;82, a las S, Valor

del pliego: 5 120. OCO.
Licitación Púbüea N? SA. 1Z1 — Des-

cripeiíh:: Rí-;Tiraclón
v
pur.d construcción

placa c? I:cirai3£tn: pn-i.oldeado y ve-
reda scjrc eüle Irafa, y t-n-üajos varios
en esi2sían Casa Amar.Us. Presupuesto
Oficial; s 2.025. ISO. QoO'. Apr-ítura dia y

s ^,^ '^' £ Ias a
-

VaL? dQl pIleso:
'

Lícitaiiárí Fübüca S? £-1. 731 — Des-
crlpclúii : CcastrcsciJn nnevo edificio es-
tación- Villa Espafia. Prc-supuesto oficial:
S I-S36.a2Q.C00i Apertura, día. y hora:
¿5110(82; e las 8v Valor del pliego: peso3
200. 000.
Licitaci^ü PúbJicj N1 SA. G4S — Des-

cripción i Censcv-v&clán vía Quilmes r-m.
43,?0iE a km. 47.7B0> (vía; doble) entre ci-
taciones City Beü ir Rlngulefc Pi-esupues-
to oficial: $, l.ia7i.ooo.000. Apertura día
y íiora: l8|íi;8£, a las e, Vator del ícJin.
go: $ 12H.000-,

Licitación Pública N? SA, 650. — E^-

\
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oripción: Mejoras de instalaciones en es-
tación Quequén. Presupuesto oficia!- pe-
sos 1.850.400.000. Apertura, día y hora:
19¡llj82, a las 8. Valor del pliego: pesos
180.00Q.
Licitación Pública N? SA. 709. — Des-

cripción- Reconstrucción puente sobre
«royo Sauce Chico, km. 657,715, via Ba-
hía Blanca - Patagones. Presupuesto ofi-

'

Cial: $ 2.553.000.000. Apertura, día y
hora,: 16|11|82, a las 8. Valor del pliego:
3 300.000.
ConiuJta y venta de pliegos: Departa -

i:.iento Aprovisionamiento, Remedios de
Escalada, Oficina Muestrario, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13,

LINEA METROPOLITANA.
i

Prórroga
Comunicase -que la apertura de la L1-"

Citación Pública N* E. 82|6 (ampliación,
renovación y modificación red de cables
elimentadores para tracción eléctrica en
1:* S|E, Rectificadora Caballito) progra-
mada para el dia 28¡10 82, a' las 13 horas,
ha sido pron-ogada nasla nuevo aviso.
Comunicase que la apertura de la Li-

citación pública N' S. 3982 (Calle Foch,
Km. 23,626 - Construcción > cruce peato-
nal a alto, nivel) prevista "para el- 81ll[82,
a las 13 horas, lia sido pron-ogada para
el dia 9¡ll 82, a las 14 horas, haciéndoles
i.otar que los Sobres con las Propuestas
serán recibidos hasta las 13 horas del dia.
indicado para la apertura.
Consulta y venta de pliegos: Departa-

mento. Aprovisionamiento, Oftcina de
Muestras y Venta de Pliegos, calle Bmé.
Mitre 2973, planta baja, Capital Federal,
d.e lunes a viernes en el horario de 12
a. 17.

ORGANISMO CE-NTRAL
Prórroga

Comunícase que la apertura de la Li-
citación Pública' Nv 94-7182 (Adquisición
de treinta (30) aparatos telefónicos porr
tatiles para uso en linea de tren control)
prevista para el 7|10 82, a las 15 horas,
La sido prorrogada para el día 25|10;82,
8' las 14 horas. Valor del pliego- $ 500.000.
Consulta y venta de pliegos:' Gerencia

d.e Abastecimiento, División Licitaciones,
Avda. Dr. José María Ramos Mejia 1302,
ler. piso, oficina N» 115, Capital, de lu-
r.es a viernes en el horario de 10.30 a
13.30 horas.

e. -11|10 N? 7.117 v. 14¡10¡82

aerolíneas argentinas
sociedad del estado
Licitación Pública Nf. 4. 756)82

Por la contratación de los Servicios de
Seguridad y Vigilancia a realizarse en
Ids lugares que Aerolíneas Argentinas
ecupa, éli las Áreas Aeroparque Ezeiza
y Central respectivamente.

Consulta de Pliegos y
' presentación

ÍH'Opuestas, Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, División Li-
citaciones, Avenida Paseo Colón 221, pri-
mer piso, oficina 134, Capital Federal,
dentro de] horario de 10 a 16 horas.
Valor del pliego $ 8.000.000. Reglamento

ele Contrataciones $ 150.000, que se abo-
llarán en el Departamento Finanzas,
.Avenida Paseo Colón 185,

' piso 6?, ofícl-
lia 605, Capital Federal, dentro del ha-
larlo de 10 a 15.30 horas.
Fecha de apertura: 25 de octubre de

3982 a las 14 hs.

e. 410 N° 6.911 v. 14,10,82

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N*' 4.754183

Confección e Impresión del Fonn. 043,

Guia Aérea de Cabotaje Carta de Porte
Aéreo, en papel de 57 grs., dorso con
carbónico en sistema "Hot Spot''.

Los pliegos de condiciones podran ser
consultados y retirados sic cargo, en el

Departamento Gestión de Compras y
Contrataciones, División Licitaciones,
Avenida Paseo Colón 221, piso l

1

', ofi-

cina 134, Capital Federal, -dentro del ho-
rario de 10 a 16.

Las ofertas serán presentadas en la

dirección arriba indicada y' la apertura
de sobres se efectuará el día 20 de oc-
tubre de 1982 a las 10.30 horas.
N< de inscripción en el Registro de

Proveedores del Estado
e. 4)10 N? 6.912 v. 14¡10;82

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública Interna-
cional N*16¡82, para la contratación de
los servicios de dirección, operaciói. y
¡isesoramiento de perforación de sondeos
para explotación de- carbón, en !a Pro-
vincia' de Santa Cruz, República Ar-
gentina, para firmas que cuentan con
antecedentes en exploración de carbón.
Y.C.F. cuenta con aportes del Fondo

Nacional de la Energía y con préstamo
del BIRF, para sufragar los costos del

proyecto debiendo los licitantes pertene-
cer a países miembros del Banco y Suiza.
Aperturas de ofertas. 15 de noviembre

de 1982 a las 14.00 horas, en Avda.
Pte. R. S. Peña 1190, Capital Federal.
Informes y pliegos, en la dirección indl-
CRda, 4J piso, of. 44, de lunes a viernes
en e! horario de 8.30 a 11.30 horas,

.
Valor del pliego; $ 4.000.000.

e. 5|10 N9 6.960 V, 15|t0¡82

.Secretaría dt; Energía

Subsecretaría de Energía
Hidroeléctrica y Térmica

AGUA V ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Se comunica por este ' único medio a
interesados y firmas que han adquirido
el pliego respectivo que, la apertura "de
la Licitación Pública Internacional N?
108,81, relativa al Concurso Internacio-
nal de firmas consultoras, para la con-
tratación de servicios de Consultoría pa-
ra el Aprovechamiento Hidroeléctrico -Pa-
raná Medio-Chapetón, lía sido posterga-
da para el día 31-' de enero de 1983 a las
12 horas.

e. 13T0 N? 7.154 v. 1910¡82

Secretaría de^Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N« 2382
para ¡a adquisición de "Cintas Magne-
tofónicas y Cassett- -,". Apertiya: 28 de
octubre de 1982, a las 14.30 horas en
Compras y Adjudicaciones, sito en Sar-
miento 151, 4? pise, local 37, Capital Fe-
deral, donde- pueden retirarse los plie-

gos de 12.00 a 15.30 horas. Precio del
Pliego: S 20.000 —

$ 480.000 e. 11,10 N« 27.196 v. 15;io;S2

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RADIODIFUSIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 12
DNR|82, hasta el día 16 de noviembre -de
,1982 a las 13 horas, para contratar ba-
jo el régimen de !a Ley N« 13.064 y por
el sistema de "ajuste alzado" los traba-
.jos de remodelación de la nueva Planta
Estudios; reacondicionamiento, provisión,
instalación, ajuste y puesta en funcio-
namiento de un sistema radioeléctrico
destinado a la estación de radiodifusión
en la filial LiR-A 29 Radio Nacional San
Luis (Provincia de San Luis).
En la fecha y hora indicadas se reci-

birán propuestas firmadas en sobres ce-
rrados, en la Dirección Nacional de Ra-
diodifusión, Departamento Proyectos y
Obras, sita en la Avda. Corrientes

%

132¡
172, 4? piso, local 8, Correo Central, Ca-
pital Federal; efectuándose la' apertura
en el mismo local a la hora precitada.
Para adquirir pliegos o realizar consul-

tas concurrir al Sector Técnico Adminis- '

trativo, 49 piso, local 8, Correo Central,.
Capital Federal; dentro del horario de 12
a Í6 horas.
Presupuesto Oficial: $ 5.561.877.456.
Importe de Garantía: .5 55.618.775.
Valor del Pliego: 5 1. 600.000.

e. 11,10 m 7.116 v. 1^11,82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Llámase a Licitación" Pública N<> 2
DNR|82, hasta el día- 28 de octubre de
1982 a las 13 horas, para contratar ba-
jo el régimen de la Ley Nv 13.064 y por
el sistema de "ajuste alzado" los traba-
jos de construcción de un nuevo edificio

y reinstalación del sistepia radioeléctrico
existente para la Planta Transmisora de
LiRA 6 Radio Nacional Mendoza (Pro-
vincia de Mendoza),
En la fecha y hora indicadas se reci-

birán propuestas firmadas en sobres ce-
rrados, en la Dirección Nacional de Ra-
diodifusión, Departamento Proyectos y
Obras, sita en ia Avda. Corrientes 132,
4? piso, local 8. Correo Central. Capital
Federal, efectuándose la apertura en el

mismo iocal a la hora precitada.
Para adquirir pliegos o realizar con-

sultas concurrir al Sector Técnica Admi-
nistrativo. 4» piso, local 8, Correo Cen-
tral, Capital Federal, dentro del ñora-

río de 12 a 16 horas.
Presupuesto Oficial: $ 5. 802. 085. 500.

Importe de garantía: S 58.020.855.

Valor de! pliego: 5 1.800.000.

e. 7¡10 N? 7.006 v, 28;i0;82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 17

DNR82. hasta el dia 28 de octubre de
1982 a las 13 horas, para contratar, bajo

el régimen de la Ley N» 13.064 y por

el sistema de "ajusté alzado" ios tra-

bajos de Provisión, instalación y am-
pliación de vivienda, destinada a la Es-
tación de Radiodifusión en la localidad

de Rio Mayu (Provincia de Chubut).
En la fecha y hora indicadas se re-

cibirán propuestas firmadas en sobres

cerrados, en la Dirección Nacional de
Radiodifusión, Departamento Proyectos
y Obras, s'ta en la Avda, Corrientes 132,

4? piso, locaí 5, Correo Central, Capí*
'

Federa!; efectuándose la apertura en el

mismo local á ia hora precitada.
Para adquirir pliegos o rcídinar con-

sultas concurrir al Sector Técnico Ad-
ministrativo, 4? piso, local 0, Correo
Central. Capital Federal; dentro del

horario de 12 a 10 horas.
Presupuesto oficial: $ 1.717.306.415.

Importe de garantía- S n. 173.064.

Valor del pliego-, '$ 510.000.

e. 29(9 N» 6.763 v. 20,10,82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RADIODIFUSIÓN ,

Llámase a Licitación Pública N? IB
DNRI82, hasta el día 26 de octubre de
1982 a las 13.30 horas, para contratar
bajo el régimen de la Ley N? 13.064 y
por el sistema de "ajuste alzado" los

trabajos de Provisión, instalación y am-
pliación de vivienda, destinada. a la Es-
tación de Radiodifusión en' la localídao
de Gobernador Gregores (Provincia d'
Santa Cruz).
En la fecha y hora indicadas se re-

cibirán propuestas firmadas en sobres
cerrados, en la Dirección Nacional de
Radiodifusión, Departamento Proyectos
y Obras. sita en la Avda. Corrientes 132,
4? piso, íucal 9, Correo Central, Capital
Federal; efectuándose la apertura en ei

mismo local a la hora precitada.
Para adquirir pliegos o realizar con-

'

sultas concurrir al Sector Técnico Ad-
ministrativo, 4^ piso, local 9, Correo
Central. Capital Federa!; dentro del
horario de 12 a 16 horas.
Presupuesto oficial: $ 2.155.430.111.
Impoite de garantía: S 21.554.101.
Valor del pliego: $ 630.000.

e. 29[9 N« 6.764 v, 20¡10¡82-

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N* 1G9-P¡82

Apertura: 4,lpfl2. '
-
*

Hora: 9,

Pliego: $ 90.000. .

Adq. equipos, dispositivos y elementos
complementarlos para implementacióh
Centro de Maten¡miento en Cap. Fed.

Inf. y',o venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540, piso 3?, Cap. Fed, Horario
8.30 a-, 14.30 horas.

c. 11¡10 N9 7.114 v. 20¡10'82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 165-PJ82

Apertura: 15;ii;82.
Hora: 9.

Valor del pliego: S 170.000.
Adquisición de Instrumental: (Oscilos-

copio, Watímetro,. Monitor, etc.),
Inf. y venta de pliegos en Avda. La

Plata '1540. piso ??, Capital, de 8.30 a
14.30 horas.

e. 11 10 N? 7.115 v, 20,10,82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación P Mica N? 183-P;82

Apertura: 3¡11|82,

Hora: 9.

Pliego: s 180.000.
Adquisición de tubos, manguitos y cur-

vas de P.V.C.
Informes yo venta de pliegos en Avda.

La. Plata 1540, piso 3? , Capital. Horario:
8.30 a 14.30 horas.

e. 7|10 N* 7.005 v. "ie;i0¡82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Ni 182-P|83

Apertura: 28-10-82.

Hora: 9.

Pliego; S 90.000.
Material: Adquisición cable tetrapolar.

Terminales para cable.
. Información yio venta de pliegos: en
Avda, La Plata 1540, piso 3», Capital
Federal.
Horario: 8.30 a 14.30 hs.

e 6J10 N» 6.966 V. 15|10¡82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N" 166-P|82 ^

Apertura: 5|li;82.

Hora: 10.30.
Pliego: $ 130,000.
Adquisición herramientas especiales

(Acanaladora de" muros, Taladro de ro-"

tación. percusión, martillo perforador,
etc.).'

Inf. y¡o vta. de pliegos en Avda. La
Plata 1540, piso 3?, Capital. Horario:
8.30 a 14". 30 horas. •

e. 13,10 N? '7.155 v. 21|L0[82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 187-P,82

• Apertura: 5¡11|82.

Hora- 8.

Pliego; $ 180.000.
Adquisición ligaduras de plomo, plomo

puro comercial y soldadura.
Informes y¡o venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540, piso 3', Capital, horario:

8.30 a 14.30 horas.
e. 13|20 N* 7.156 v, 21]10;82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 202-r;82

Apertura: 29¡10|82..
4

'

Hora:- 15-

Valor de! pliego; S 180.000.

Adquisición de alambre para cruzada y
cable para instalación interna.

Inf. yio venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540. piso 3 1

', Capital de 8.30 a
14,30 horas.

c. 13;10 N' 7.157 v. 2l|10f82

EMPRESA NACIONAL DE
,

CORREOS V TELÉGRAFOS
Llámase a Licitación Pública N? 41

DM-82, para el día 21 ele octubre da
1982 a las 16 horas, para contratar ba-
jo el régimen de la Ley 13.064 y por el

sistema de "ajuste alzado", los trabajos
dq remodelación del local sito en el ler,

piso del Palacio Centra! de la ENCOTEL
(lado Bouchard), destinado a la División
Relaciones Públicas.
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratas dependiente de la

Dirección General de Ingeniería y Arqui-
tectura, sita en la calle Sarmiento 151,

piso 8', local 714, Correo Central, Capital
Federal, hasta la fecha y hora indicadas,
donde se realizará la apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar

consultas concurrir a dicha Sección den-
tro del horario de 12 a 16.

Presupuesto Oficial: í 750.000.000.
Importe de Garantía: $ 7.500.000.
Valor del Pliego: 5 312.000.

e. 13;i0 N? 7.233 v. 19,10182

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del

' 5,10 al 11¡10|82.

EMPRESA NACIONAL
DI. .CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? t42,S2 -

Llamase a Licitación Pública para coti-
' tratar ja ejecución del "Servicio de lim-
pieza er las Sucursales de ENCOTel N?
13, Quilines Villa Adelina j San Justo,
Provincia de Buenos Aires". Las propues-
tas serán recibidas hasta el día 25 de
octubre d™ 1982 a las 16.30 horas y abier-
tas públicamente en la misma fecíla y
hora en ía^Sección Compras (D.A.B.),
6» piso local 639 de la Empresa Nacio-
nal de Correos y Telégrafos, Sarmiento
151, Capital Federal. Por las cláusulas
particulares, concurrir a la citada sec-
ción, cualquier dia hábil fie 12 a 15.39
horas.
Valor del pliego: S 360.000.

' S 1.320.000 e. 7|10 N? 26.586 v, 19;i0;82

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
LicllacEón Pública N'> 14382

Llámase a licitación pública para con-
tratar el "Mantenimiento de equipos de
aire acondicionado y equipos de refrigc- «•
ración' . Las propuestas serán recibidas
hasta el día 25 de octubre de 1982 a -as

17 horas y abiertas públicamente en la

misma fecha y hora en la Sección Com-
pras (DA 8.), 65 piso, local 639 de la Em-
presa Nacional de Correos y Telégrafos,
Sarmiento 151, Capital Federal. Por las

cláusulas, particulares, concurrir a la ci-

tada sección, cualquier día hábil de 12
a 15.30 horas.
Valor del pliego: S 294.000.

$ 1.200.COO.— e. 7;i0 N*> 26.588 v. 19,10,82

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación. Pública N'.' 110¡982

Llámase 'a Licitación Pública para ad-
quirir: "Cartón, cartulina y papeies".
Las propuestas serán recibidas hasta

el día 21 de octubre de 1982, a las 16.30

horas, y abiertas públicamente en la mis- »

ma fecha y hora" en la Sección Compras
(DAB.), 60 piso, local 639 de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares, concu-

rrir a la citada sección, cualquier día há-
bil de 12 a 15.30 horas.
Valor del pliego: $ 1.430.000.

S 1.080.ro0 e. 5 10 N* 25.934 v 15 10,82

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública NT 139182

Llámase a licitación pública para ad-
quirir: "Papeles y cartulinas'". Las pro-
puestas serán recibidas hasta el dia 31

de octubre de 1982 a las 16 horas y
abiertas púdicamente en la flsma fecha

y hora en la Sección Compras (DAB,),
6^ piso, local 639 de la Empresa Nacio-

nal de Correos .y Telégrafos, Sarmiento
151, Capital 'Federal, Por las . cláusulas

particulares, concurrir a la citada sec-

ción, cualquier dia hábil de 12 a 15.3Í

horas.
Valor de! pliego: $ 3.335.000.

$ 1.080.000. e. -5 10 Ni 25.931 v. 15 10¡35

EMPRESA NACIONAL DE
CORRISOS Y TELÉGRAFOS

Llámale a Licitación Público Ni 49 D1I-
82, para el día 27 de octubre de 1982, a
las 16 horas, para contratar bajo el ré-

gimen de la Ley 13.064 y por el sistema
de "ajuste alzado", los trabajos de repa-
ración integral de los grupos sanitario»
correspondientes al Sector Garage del edl-

ificío "Cartero Bruno Ramírez", sito et»

Avda. Ramón S. Castillo y Junin, Capi-
tal Federal.
Las ofertas Se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de la Di-
rección General de Ingeniería y Arqu'-

' lectura, sita en la calle Sarmiente 15L
piso 8*. local 714, Correo Central, Capi-
tal Federal, hasta la fecha y hora '.ndl-

cadas, donde se realizará la aperUira.

Para adquirir los pliegos o realizar
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consultas concurrir a dicha Sección den-
tro del horario de 12 a 16.

Presupuesto oficia!: $ 9BO.000.apO.
' Importe de garantía: $ 9.800. Ó00.
Valor del pliego: $ 404. 000.

e. 5(10 N? 6.939 v. 19¡10¡82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN _
CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras v*'

y Suministros >

Expediente N' 12.593|82
Resolución N? 2.25S :B2 -

Llámase a Licitación Pública N* 1.411,

cuya apertura tendrá Jugar el día 19 de
octubre do 1982, a las 15 horas, en el

Departamento Compras y Suministros,
.Avda. Independencia 2625, piso 1», Capi-
tal Federal, para el servicio de copiado
de planos, eco destino ' a la Dirección
de Unidad de Proyecto de este Orga-
nismo.
Consulta y entrega de . pliegos: De-

partamento Compras y Suministros, Avda.
Independencia 2625, piso 1? (C.P. 1225),
'Capital Federal, de lunes a viernes, dé
13 a 17 horas.

e. 1310.W 7.160 v. 14jl0;82

CONSEJO NACIONAL
BE EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras . íó--

y Suministros
Expediente N? 13.826|S2

Resolución N? 2.153

Llámase a Licitación Pública N$ 1.410
cuya apertura tendrá lugar el día 27 de
octubre de 1S82 a las 15 horas, en el De-
partamento Compras y Suministros, In-
dependencia 2625, 1' piso, Buenos Aires,

para la adquisición de equipos de Elec-
tricidad, Física, Química, Neumática e

Hidráulica con destino a establecimien-
tos dependientes.

Consulta y entrega de pliegos: Depar-
tamento' Compras y Suministros, Inde-
pendencia 2625, Buenos Aires, de lunes
a viernes de 13 a 17 horas.

e. 11110 Nf. 7.121 v. 21[10¡32

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA .

^¡citación Privarla N? 90
Expediente ' N» 144.40G¡82

- Llámase a Licitación Privada N< 90,
para el día 14 de octubre de 1932, a las
11 lis., para ia contratación de ómnibus
para realización de viajes de estudios
programados por distintas Cátedras de
esta Facultad.
La apertura de las ofertas se reali-

zará en. !a Dirección de Contrataciones
y Suministros de esta Facultad, Av. San
Martin 4453. Capital Federal (Pabellón
Central), Planta Baja, donde también
podrán retirarse los pliegos de condicio-
nes de Lur"><: a Viernes de 8 a 13 hs.

e. ll|lr* N? U24 v, .U¡10|82

UVrVÜBilTJAfJ NACIONAL

SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS'
"Dirección General de Administración
L'ci lesión Pública N9 28
Espediente N» 41.199

Llámise a Licitación. Pública Ni 2B,

para el día 23 de noviembre de 1982 a
las 10 horas, para la ejecución de la
Obra: Sector 1 Aulas y Laboratorios- del
C.U.A.S.. Terminaciones y -Equipamien-
tos 4ta. Etaoa.
La apertura de las propuestas se efe'c-

'

tuará en
.
e! Danartamento Contratacio-

nes de la Dirección Operativa de la Di-
rección General de Administración, calle
Beruf-l 21:9. 2:00 Rosario, lugar éste don-
de podrán ser rearados los pliegos res-
nectivns.

-. TÍO NC 7.010 v. 28¡lo;82

UNJVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dlrerción General de
Administración '

Licuación Pública N? 26
E3 podiente N? 41.234

Llámale a licitación pübiica N? 28
para el día 29 de octubre de 1S32 a las
10 horas, para la ejecución de obra:
Carpintería Aluminio C.U.R, - 1? Eta-
pa Cerramiento 2 .,..bellones.
La apertura cíe las propuestas se efec-

tuará en e! Departamento Contratacio-
nes de la Dirección Operativa de la Di-
rección General de Administración, calle
Benuti' 2!G9 Rosario,' lugar este donde
podrán ser retirados los pliegos res-
.pectlvos. e. 3019 N« 6.812 v. 14]10|82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

. Dirección General
de Administración " -^

.

Licittic'ón Pública N^ 33 '

Expediente IV' 4' 358 v agreg\
Llamase a Licitación Pública N? 32,

para el día 21 de octubre de 1928 a

las 10 horas, para la' adquisición de
muebles, con destino a varios institu-
tos, dependientes de la Universidad Na-
cional de Rosario.
La apertura de las propuesias se efec-

tuará en el Departamento Contratacio-
nes, Dirección Operativa. Dirección Ge-
neral de Administración, Berutti 2109, -

(2000), Rosario, lugar éste donde podrán
Sor .retirados los pliegos respectivos..

e. 13J10 N» 7,162 v.- 14¡10;82

UNIVERSIDAD NACIONAL S
\ DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS
Licitación Pública N? 4¡8í
Expediente N* '24-83-10499

'

Llámase a Licitación Pública N? 4|82
pata el día 25 de octubre de 1082 a las
11 horas, Dirección General de Cons-
trucciones Universitarias de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, para la' contra-
tación de loa trabajos para la ejecu-
ción de ia obra: "Reparación y moder-
nización de cuatro ascensores de pasa-
jeros en I y .11 cuerpo de la Facultad

,
de Arquitectura y Urbanismo. Avda. Vé-
lez Sársfield 264, Córdoba.
Los interesados podrán solicitar pla-

nos y pliegos de condiciones en la Di-
: recclón General de Construcciones Uni-
versitarias, Avda. Tng. Rogelio Ñores

..
Martínez sjn., Ciudad Universitaria, 5000,
Córdoba, de lune sa viernes en el ho-
rario de 7 a 13 horas.
Presupuesto oficial: $ 724,00 0.000.-
Valor del pliego: $ 500.000

.
o e. 13|10 N? 7.161 v. 19[10|82

MINISTERIO DE TRABAJO ~~
DELEGACIÓN REGIONAL EN
LrMAS DE ZAMORA
(PCIA. DE BUENOS AIRES)

Llámase a Licitación Pública para la
locación de -im Inmueble con destino a.
la Delegación Regional en Lomas de Za-
mora (Fcic; de Buenos Aires), de 400 m2
aproximadamente, aptos para oficinas y
en óptima* condiciones de habitabilidad,
con preferencia sin separaciones, en lo-
cales o habitaciones, para permitir sub-
divisiones funcionales, según las necesi-
dades 'de la Delegación (admitiéndose In-
muebles con uno o dos ambientes que
podrían nt.üizarse parr despacho del De-
legado Regional), contando con cinco (5)
baños y una (1) cocina corno mínimo,
etc.

Dicho - edificio deberá tener cochera
para la t>t „rda de tres (3) automotores,
sin que esta cond'ción se tome como ex-
cluyente .

'

Deberá estar ubicado en el -radio' com-
prendido por las calles Vieytes, Rincón,
Alslna, Alte. Brown, Pasco, 9 de Julio,
Avda. Hipólito Yrigoyen, Molina Arro-
tea, Bolívar v Saii Martín, preferentemen-
te sobre avenidas o calles principales de
la Localidad de ^omas de Zamora (Bue-
nos Aires).
Para retiro de Pliegos v presentación-

de ofertas: lunes ' a viernes de 8 a 13
horas, en la Avda. Hipól¡tc Yrigoyen N?
10881. Temperley (Pcia. de Buenos Aires).
Apertura ds proDuestas: e

1

día 2" de oc-
tubre de' 198? a ins 1". horas.

e. 6|10 N? '6.9S8 v. 18;i0|82

MINISTERIO
C '

DE ACCIÓN SOCIAL -

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente N» 362.3S8;82

... Llámase a Licitación Pública N' 33?82,
para obtener la locación de un inmueble
destinado al funcionamiento del- Casino
de Comodoro Rivadavia por el término
de dos (2) años con opción a un (1)
año más.
La. apertura de las propuestas se reali-

zará el día 26 de octubre de 1982,. a las.
16, horas.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en Santiago del Estero N? 126140,
ler. piso, Departamento Compras y Con-'
trataciones. Capital Federal, T.E. 37-2868
y en el Casino de Comodoro Rivadavia
(Comodoro Hotel), sito en calles 9 de
Julio y Rivadavia, en días hábiles.
La apertura dé los sobres se efectua-

rá en e] Casino de Comodoro Rivadavia
(Comodcro Hotel), sito en calles 9 da
Julio y Rivadaia, en el día y hora an-
tes mencionado

e. 8¡10 N» 7.081 v. 20'10'82

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
PARA EL PERSONAL DE LOS
MINISTERIOS DE ACCIÓN
SOCIAL, SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBD3NTE
Y DE TRABAJO
Licitación Pública N' 7J82 .'

Apertura: 21|10¡82 a las 15 horas.
Llámase a Licitación Pública N? 7¡82,

realizada para la adquisición As pro-
ductos químicos, destinados a los nata-
torios del Centro Deportivo y Cultural
y Centro Recreativo y Colonia de Vaca-
ciones.
Recabar información en: Compras y

Suministros - Viamonte 869 - 4to. piso -

Cap. Fed. ríe 9 a 18 hs.
e. 13|10 N? 7.169 v. 14llO¡82

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. N'-' 5-0010
Actuación N? 715-0014J82

Llámase a Licitación Pública N? 48, el

día 28 de octubre de Í982, a las once
horas, por la adquisición de elementos

- de lucha jontra incendio.
Pliego de condiciones e míormes en

Libertad 731 - 7? piso - Capital.
Valor del Pliego: S 8QO.0SO.

e. 13¡10 Nf 7.170 v. 15.10;82

I

INSTITUTO DE SERVICIOS
'« SOCIALES BARCARIOS ,

R.N.O.S. Ni 5-0Ü1S
Actuación N° 10l-0905|82

Llámase a Licitación Pública N? 46 el

día .26 de octubre' de 19S2 a las once
1 horas, por la provisión e instalación en

el Centro Médico Bancario Córdoba de
uu equipo de Rayos X.

Pliego de condiciones e informes en Li-
bertad 731, 7? piso. Capital.
Val.or del pliego: S 900.000.

e. 1. 11H0 N? 7.130 V. 14.10;82

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. Ni 5-GOlü
Actuación N* 100-1550 81

Llámase a Licitación Publica N? 47. el

dia 27 de octubre de 1932 a las once ho-
ras, por la provisión e instalación de uri

equipo uradinámico.
Fuego de condiciones e informes en Li-

bertad 731. -7» piso, Capital. '

.

Valor del pliego: $ 1.800.000.

e. 11|10 N? 7.131 v. 14110182

Subsecretaría de Seguridad Social

OBRA SOCIAL PARA
EMPLEADOS DE COMERCIO
Y ACTIVIDADES CIVILES
Licitación Pública N» 70|82

Para ' contratar servicios de turismo. - •

Objeto: Llamado a operadores mayo-
ristas de turismo para la provisión de
este servicio a sus beneficiarios.

Plan Verano 1982JS3.

Retirar pliegos en: Moreno 648, piso

10?, "A", Capital Federal, de 9 a 16 horas.

Valor del pliego: 5 450.000 (cuatro-
cientos cincuenta mil).-

Fecha de apertura: 21 de octubre de
1982, a las 9.30 horas en Moreno 848,

9? piso, "B"j Capital Federal.

e. 11110 N* 7.134 v. I4|10l82

.Subsecretaría del Menor y la Familia

INSTITUTO «DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO"
Espediente- W> 22.81T$Z

Llámase a Licitación Pública N"? 24183,

para el día 29 de octubre de 1932 a las

18 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Instituto "Domingo Faus-
tino Sarmiento", Peías. Unidas 1601, San
Justo, Pcia. de Bs. As., paTa cubrir las

neces'dades correspondientes al ejercicio

1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición

de los Interesados en el " Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6* piso, oficina 6039, Capital;
donde tendrá tugar el acto de apertura.
Valor del menú: 5 1.0CO.O0O.

e. 13Ü0 N' 7."172 v. 22;io;82

'INSTITUTO "ESTELA
MATILDE OTAMENDI"
Expediente Nf 22-758,83

Llámase a- Licitación Pública N' 22|83,

.para el día 29 de octubre de 1982 a las
16 horas, con el ' objeto da contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Instituto "Estela Matilde
Otaméndi", Sarmiento 1427, San Fernan-
do, Pcia. de Buenos Aires, para cubrir
las necesidades correspondientes al ejer-
cicio 1983.

El pliego 'de condicionas con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrata ¡iones y Suministros, Defen-
sa 120, 6? piso, oficina 6039, Capital;
donde tendrá lugar el acto de apertura.
Valor del menú: $ 1.000.000.

e. 13110 -N" 7.173 v. 22*10:82

INSTITUTO "JOSÉ MARÍA
PIZARRO Y MONJb,- ^
Expediente N 1

* 32.774¡S3

Llámase a Licitación. Pública N? 20|83,
pira el día 29 de octubre de 1982 a las
14 horas, con el objeto de contratar el 4
suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Instituto "José María Pl-
zrito y Monje'", Paz Soldán 5200, Capi-
tal, para cubrir las necesidades corres-
pondientes al ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-^
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6* piso, oficina 6039, Capital;'
donde tendrá lugar el acto de apertura.

Valor del menú: S 1.000,000.
e. 13,10 N' 7.175 v. 22;io;&2

. INSTITUTO "ROMÁN ROSÜLL {Y SANTA CECILIA" \ .

"CENTRO DE REHABILITACIOV !>

PARA CIEGOS" '.}

'E.vpudiente N» 51.!."67¡82 y affre?.'
Llámast! a Licitación Pública N» 21 '83

'

para e] día 29 de octubre de 1982 a !as
15 lloras, con el objeto de contratar el
suministro tie racionamiento en cocido,
con destmo al Instituto "Román Rosell
y Santa Cecilia" y al "Centro de Rehabi-
litación para Ciegos", ubicados en Tom- 1

kmson 2300, San Isidro, Pcia. de Buenos]
Aires, para cubrir las necesidades corres-] *
pendientes al ejercicio 1983.
Ei pliego de condiciones con las espe*)

cificaciones, se encuentra a disposición t
de los interesados en el Departamento*
de Contrataciones y Suministros, Defen-

'

sa 120, 6? piso, oficina 6039, Capital; 1

donde tendrá lugar el acto de apertura, '

Valor del menú: S 1.000.000.
e. I3J10 N? 7.176 v. 22Í10S2

INSTITUTO "NUESTRA
SESORA DEL VALLE"
Espediente N» £2.710 82

Llámase a Licitación- Pública N? S^J
para el día 26 de octubre d G 1983 a las
14 horas, con el objeto de contratar el
suministro de redonamiento en cocido
cgn destino al Instituto "Nuestra Se-
ñora del Valle", site en Salta 245, Oa-
P'tal, para cubrir las necesidades co-'
^•respondientes al ejercicio 1933.

El pliego de condiciones con las espe-
ciíicaciones, se encuentra a disposición
de ios interesados en el Departamento de
Contrataciones y Sum'nistros Defensa
120 6? piso, oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar e! acto de apertura. Valor
de! Menú:

-S 1.000.000.
e. 7]10 N 1

? 7.023 v. 19,1S;82í

í

INSTITUTO "CAPITÁN
SARMIENTO"
Expediente N* 23.806|82

Llámase a Licitación Pública. N' 23J83,
para ej día 29 de octubre de Í982 a las
17 horas, con el objeto de contratar el
suministro de racionamiento en "cocido,
con destino al Instituto "Capitán Sar-
miento", Ruta 5, Km. 85 1|2, Olivera,
Pela, de Bs. As., para cubrir las necesi-
dades correspondientes al ejercicio 1983.
El pliego de condiciones con las espej

cificaciones, se encuentra a disposición .

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros. Defen-
sa 120, 6? piso, oficina 6039, Capital;-
donde tendrá lugar el -acto de apertura.
Valor del menú: S 1,000.000.

e, 13]10 N9 7,174 V. 22]10¡82

1NSTJTUTO "KAMAVON
LÓPEZ VALDIVIESO" v
Expediente N? 22.784;82

Llámase a Licitación '

ñblica N? 9'G3
para el día 26 de octubre de 1982 a las'
15 horas, con el objeto de contratar el
suministro de racionamiento en cocida*.

-

con destino a] Instituto "Raraayon lópes
Valdivieso', sito en Jámvgui, Pcia. de.
Bs. As., para cubrir Jas necesidades co-
rrespondientes al ejercicio 1983,

El pliego de. condiciones con ¡as espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departa manto, de
Contrataciones y . Suministros, .intensa
120, ai piso, Ofiein- 6139, Capital, dónde
tendrá lugar electo do apertura. Valor
del Menú: 5 1.00O.CO0.

e. 7110 Ni 7.024. v. 19¡10;B?

INSTITUTO "NUESTRA
. SENGEA DE FATiniA"
Espediente N? 22.72SJ83

Llámase a Licitación Públ'ca N? 10133,
para el dia 26 de octubre -de 1982 a las
16 horas, con el objeto de contratar el

,„ suministro de racionamiento en cocido
con dastino al Instituto "Nuestra Seño-
ra de Fátinia", Ingtmcro Masciiwitz, Pcia.
de Bs. As;, para cubrir las necesidades
correspondientes ai ejercicio 1953,

331 pliego de condiciones con las espe-
' cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en ej Departamento de
Contrataciones y 'P'iniinisL

, Defensa
120, 6' piso, oficina 6G39, Cap'tal, donde
tendrá lugar 1 acto de apartara. Valor
del Menú: $ l'-OOa.OGO.

o, 7|io w 7.025 v. io¡io;aa

INSTITUTO "EMILIA Y
MANUEL PATISO"
Expediente N? 22.638,83

Llámase a Licitación Pública N1? 11-33,
para el día 26 de octubre de 1982 a laa
17 horas, con el objeto de contratar el
suministro de racionamiento en cocido^
con destinó al Insti'.ut "Emilia y Ma-
nuel Patino", Lamadrid 78. LomE de Zft--
mora, Pcia, de Bs. As., par¡ cubrir las-
necesidades corr ipondientes al ejerclcioi
1983.

;

El pliego de condiciones con las espe-
!

'

cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros. Defensa
120, 6? piso, oficina 60 \ Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
del Menú: $ 1.000.000.
-. c, 7J10 NO 7.026 v, 19^0j8í
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INSTITUTO "MANUEL ROCCA

•

Expediente N" 22.733,82
Llámase a Licitación Pública N? 12,63,

para el día 26 de octubre de 1932 a las

18 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Instituto "Manuel Rocca",
sito en Seguróla 1601, Capital, para cu-
brir las necesidades correspondientes al

ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con la sespe-
ciíicaciones, se encuentra -a disposición

de ios interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6? piso, Oficina 6039, Capital, donde
tendrá ¡usar ej acto de apertura. Valor

del Menú: $ 1.000.000.
e. 7[1Q N<? 7.027 v. 19",10;82

INSTITUTO "MERCEDES
DE LASALA Y RIGLOS"
Expediente N* 23.713¡82

Llámase a Licitación Pública N' í;83,

para el día 25 de octubre de 1982 a las .

13 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al instituto "Mercedes de La-
sala y Riglos" Ruta 7, Km, 35, Moreno,

Peía, de Buenos Aires, para, cubrir laa

necesidades correspondientes al ejercicio

1983.
El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra, ¿ disposición

de los interesados en el Departamento de

Contrataciones y Suministros, Defensa

120 6» p
:

so, oficina 6039, Capital, donde

tendrá lugar el acto de apertura. Valor

del menú: $ 1.000. 000.

e-JIL1- -^9 7028 v
'
19

.

10
.

82

INSTITUTO "SATURNINO
E. UNZUE"
Expediente N* 22.801,82

Llámase a Licitación Pública N? 2 8J,

para el día 25 de octubre de 1932 a las

14 horas con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Instituto "Saturnino E.

Unzué" Jujuy 77, Mar del Plata, Peía.

de Buenos Aires, para cubrir las nece-

sidades correspondientes a! ejercicio 1983.

El Pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de luí interesados en el Departamento

de Contrataciones y Suministros, Delen-

sa 120, 6' piso, oficina 6.039, Capital,

donde tendrá lugar el acto de apertura.

Valor del menú: S 1.000.000.

e. 7,10 W 7.017 v, 1»; 10,82

INSTITUTO "CRESCENCIA
BOABO DE GAKRIGOS"
Expediente N* 22-734J82

Llámase a Licitación Pública N9 3$3,

para el día 25 de octubre de 1982 a las

15 lloras, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con dest'no al Instituto "Crescencia Boa-

dó de Garrigos". Paz Soldán 52C0, Capi-

tal, 'para cubrir las necesidades corres-

pondientes al ejercicio 1983.

El Pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento

de Contrataciones y Suministros, Defen-

sa 120, 6^ piso, oficina 6.039, Capital,

donde tendrá lugar el acto de apertura,

. Valor del menú: S 1.000. 000.

e 7¡J0 N^ 7.018 v. 19;i0;32

INSTITUTO 'DR. CARLOS
DE ARENAZA"
Expediente Nv 22,752|82

Llámese a Licitación Pública N* 6J83,

para el día 25 de octubre de 1982 a las

18 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Instituto "Dr. Carlos de

Arenaza". Lamadrid y' Gorriti, Boulogne,

Pcia, de Buenos Aires, para cubrir las

necesidades correspondientes al ejercicio

1083.

-El Pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa. 120. 6? piso, oficina 6.039, Capital,

donde tendrá lugar el acto de apertura.

Valor del menú: S 1.000.000.

e. 7,10 Ni 7.021 v. 19;i0[82

INSTITUTO ÚRSULA LLONA
DE INCHAUSTl -,

Expediente NV 22.803J82
Llámase a Licitación Pública N? 13|83,

para el dia 27 de octubre de 1982, a las

13 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento, en cocido,

con destino al Instituto "Úrsula Liona
de Inchausti". sito en Cangallo 2048, Ca-
pital, para cubrir las necesidades corres-

pondieates al ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6o piso, oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
*or del menú: $ 1.C00.O0O.

'

e. 8¡10 N 1

? 7.087 V. 20;i0 82

INSTITUTO "DR JOSÉ
SÁNCHEZ PICADO"
Expediente N? 22.725¡82

Llámase a Licitación Pública N° 7;83,

para e! dia 26. de ectubvr de 1^82 a las

13 horas, con •) objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

.con destino a) Instituto "Dr. José Sán-
chez Picado", sito en Chiviicoy 3301, Ca-
pital, para cubrir las necesidades co-

rrespondientes al ejercicio 1983.
'

El Pliego de condiciones con jas espe-
cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6? piso,' oficina 6.039, Capital,
donde tendrá lugar el acto de apertura.
Valor del menú: $ 1.000.000.

e. 7¡10 Ni 7.022 r, lfl;io;82

CENTRO DE ACCIÓN
FAMILIAR N'.> 19
Expediente N* 23.095|82

Llámase a Licitación Pública N» 1483,
para el dia 27 de octubre de 1982, a las
14 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,
con destino a! Centro de Acción Fami-
liar N 1

' 19, sito en Ruta 21, entre Camino

-

de Cintura y Los Aromos, Ciudad Gral.
Belgrano, Pcia. de Buenos Aires, para
cubrir las necesidades correspondientes al

ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6» piso, oíicúiH 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
lor del menú: $ l.tOO.000.

e. 8 10 N<> 7.086 v. 20.10Í82

PABELLÓN RESIDENCIAL
PARA ANCIANOS
"JOSÉ LEÓN SUAKEZ"
Expediente N? 52.0E6|S2

Llámase a Licitación Pública N» 19!83,

para *el dia 29 de octubre de 1982 a las

13 horas, con el objeto' de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Pabellón Residencial para
Ancianos "José León Suárez". Avda. Már-
quez y 9 de Julio, 'José León Suárez, Peía.

de Buenos Aires, para cubrir las necesi-

dades correspondientes al ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 69 piso, oficina 6039, Capital.
Valor del menú: $ 1.000.0CO.

e. 13¡10 N« 7,171 v. 22,10:82

HOGAR SANTA ANA
Expediente N» 52.097|82

Llámase a Licitación Pública N' 16)83,
para el dia 27 de octubre de 1982, a
las 16 horas, con e! objeto de contratar
el suministro de racionamiento en coci-
do, con destino al Hogar "Santa Ana",
sito en- J. M, Campos 1801, Villa Zagala,

'

San Martín, Pcia. de Buenos Aires.; pa-
ra cubrir las necesidades correspondien-
tes al ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Defuisa
120, 6? piso, oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
lor del. menú: $ 1.000.000.

e. 8;10 N» 7.082 V..2o;i0,82

HOGAR PEDRO ANDRÉS
BENVENUTO

,

Expediente N'-" 52.10G|82

Llámase a Licitación Pública NO iaj83,

para el día 27 de octubre de 1982 a las

18 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Hogar "Pedro Andrés Ben-
venuto", sito en Ruta 7, km. 49,500, Gral.
Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires; para
cubrir las necesidades correspondientes
al ejercicio 1983.

El pliego de condicloues con las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Deícnsa
120, 6* piso, oficina 6039, Capital, donde

"

tendrá lugar el acto de apertura. Valor
lor del menú: $ 1.GOQ.O00.

e. 8|10 N.» 7.083 v. 20;i0,82

HOGAR ISABEL BALESTRA
ESPINDOLA Y LEA
MELLER VACK
Expediente N» 52.105,83

Llámase a Licitación Pública N» 17,83,

para el día 27 de octubre de 1982 a las

17 horas, con el objeto de- contratar el

suministro de .
racionamiento en cocido,

con destino ai Hogar -'Isabel Balestra
Espindola y Lean Meller Vack", Capitán
Gral. Ramón Freiré 4267, Capital, para
cubrir las necesidades correspondientes
al ejercicio 1983;,

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento de
Contrataciones y Suministros, Defensa
120, -6? piso, oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
lor del menú: $ 1.000.000.

e. 8¡10 N* 7.084 v. 20;i0;82

HOGAR GRAL. NICOLÁS
LEVALLE . •

Expediente N» 52.102;82

Llámase a Licitación Pública Ni 15¡83,

para el día 27 de octubre de 1982, a las

15 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Hogar "Orai, Nicolás Le-

valle", sito en, Rivadavis s.'n?, Lago Epe- -

cuén. Cnrhué.' Pcia.- de Buenos Aires,

para cubrir las necesidades correspon-
dientes al ejercicio 1983,

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición d'J

los interesados en , el Departamento de -

Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6"? piso, oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
lor del menú: $ l.COO.000.

e. 8,10 N» 'i.085 y. 20¡10|82

HOGAR "SAN JOSÉ Y ANEXO
SAN CAYETANO"
Expediente N" 52.094¡82

Llámase a Licitación Pública N* 5;83,

para e! día 25 de octubre de 1982 a las

17 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,

con destino al Hogar "San José y Anexo
,

San Cayetano", J. M. Campos 1801, Vi-

Ha Zayala, San Martín, Pcia. de Bue-
nos Aires, para cubrir las necesidades
correspondientes al ejercicio 1983.

El Pliego de condiciones cBn las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6' piso, oficina 6.039, Capital,
donde tendrá lugar el acto de apertura.
Valor del menú: $ 1.000.000.

e. 7)10 N<? 7.020 v. 19'10|82

HOGAR "NUESTRA
SESORA DE LUJAN"
Expediente N» 52.095|82 .

Llámase a Licitación Pública N* 4¡83,

para el dia 25 de octubre de 1982 c a las
16 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Hogar "Nuestra Señora
de Lujan*', Drago y Azara, Burzaco, Pcia.
de Buenos Aires, para cubrir las nece-

,
sidades correspondientes al ejercicio
1983.

El Pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6? piso, oficina 6.039, Capital,
donde tendrá lugar el acto de apertura.
Valor del menú: $ 1.000.000.

- e. 7,10 N» 7.019 v. 1910'82

Martínez de 'Hoz y Marconl, de Villa

Sarmiento iHaedo Norte i, Pdo. de Mo-
rón, Pcia. de Buenos Aires, debiendo di-

rigirse para pllegcs e informes al citado

Servicio.

e. 13)10 N» 7.164 v, 14,10|83

HOSPITAL NACIONAL
"JOSÉ T, BORDA"
Expediente N* 2020-4101000849;82-6

Llámase a Licitación Pública N<-' 39 82

para el día 4 de noviembre de 1982, a
las 10 horas, con el objeto de contratar
el servicio de reparación de máquinas.
de lavadero, Instalación eléctrica, desa-

gües, pisos, paredes, azulejos, pintura
general, etc. La apertura de las ofertas

tendrá lugar en el Servicio de Contra-
taciones y Suministros - Barracas 375 -

P.B. - Capital - T.E. 26-8220: debiendo
dirigirse para pliegos e informes a 1»

Citada dependencia de lunes viernes

de 8 a 12 horas. Valor del Pliego: Pesos
250.000.

e. 13,10 N' 7.165 v. 22,10,82

HOSPITAL NACIONAL
MOSE T. BORDA"
Expediente N9 2020-17840:82-7

Llámase a Licitación Pública N? 37;82

para el día 29 de octubre de 1982. a las

i: horas, con el objeto de contratar los

trabajos de remodelación de los locales

sanitarios del "Parbellón Centra!. Sector

A, del establecimiento. La apertura de
las ofertas tendrá lugar en el Servicio

de Contrataciones y Suministros - Ba-
rracas 375 - P.B. - Capital - T.E, 26-

8220: debiendo" dirigirse para ptieges e
informes a la citada dependencia de lu-

nes á viernes de 8 a 12 —horas. Vaior

del pliego: S 2.080.000.

e. 13 10 N° 7.166 V. 22;10 82

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PRE ISlO"AL
Expediente W 783-00471454-98

Llámese a licitación pública N* 94182,
para el dia 4 de noviembre de 1982 a
las 16 horas, tendiente a lograr la lo-
cación de máquinas teleimpresoras elec-
trónicas de página, y centrales manuales
electrónicas, por el período comprendido
entre el -mes de noviembre de 1982 y e¡ 31
de diciembre de 1983.

El acto de apertura de las ofertas ten-
drá lugar en el Departamento Compras y
Suministros, sito en la calle Bartolomé
Mitre Ni 1340, piso 5?. Capital Federal,
donde puede concurrlrse para el retiro de
pliego de bases e informes.

e. 7|10 N? 7.029 v. 19.10¡82

MINISTERIO DE .

SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

COLONJA NACIONAL
"DH. MANUEL A, MONTES
DE OCA"
Expediente N? l-202».4l0700l»780¡82-4
Licitación' Pública N? 2118?,

Apertura: el d
:

a 15 de octubre ele 1982
a las 12.30 Hs.- en el Departamento Ad-
ministrativo de la Colonia Nacional "Dr.
Manuel Á . Montes de Oca", sita en
Torrcr (B), Partido de Lujan.

Pliegos e Informes: en la menciona-
da dependencia (División Contratacio-
nes). Adquisición de: Novillos faenados,

e. 13;10 N? 7.168 v. 14]10|82

HOSPITAL NACIONAL <

PROFESOR ALEJANDt!"
POSADAS

Llámase a Licitación Pública N* 73 B2

para el día 4 de noviembre dé -1932

a las 9 lioras, para subvenir las necesi-

dades
.
que a continuación se detallan:

Ad. de medicamentos (Amicácina, ampi-
'ciiina. etc.), con destino al Hospital Na-
cional 'Profesor Alejandro Pasadas",
La apertura de las propuestas "tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones), sito en
Martínez do Hoz y Marccni. de Villa

Sarmiento (Haedo Norte), Pdc. de Mo-
rón, Pcia. de Buenos Aires, debiendo di-

rigirse para pliegos e informes al citado
Servicio.

e. 13;i0 N? 7.163 v. 1410|82

HOSPITAL NACIONAL
PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS

Llámase a Licitación Pública Ni 72;82

. para el dia 5 de noviembre de 1982 a las

9 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan: Medica -

• mentos, para el Servicio de Farmacia,
con destino a! Hospital Nacinat 'Profe-

sor Alejandro Posadas".
La apertura de las propuíjtas tendrá

huíiii en el Sevviiio Administrativo Con-
table (Set-cíóu Contrataciones), sito en

HOSPITAL NACIONAL
"JOSÉ T. BORDA"
Expediente N* 202O-4101CGO842 82-1

Llámase a Licitación Pública N? 3^,32

para e* día 3 de noviembre de 1982. a
las 10 horas, con el objeto de contratar

el material y la mano de obra necesa-

rios para la ejecución de trabajos de
renovación, mantenimiento y construc-

ción de una nueva entrada para el per-

sonal, Biblioteca, etc. La apertura de las-

ofertas tendrá lugar en el Servicio de
Contrataciones y Suministros - Barra-

cas 375 - P.B; - Capital- T.E, 26-8220;

debiendo d'risirse para pliegos e infor-

mes a la citada depmdeiieia de iunes a
viernes de 8 a 12 horas. Valor del olie-

go: S 2CO.0CO. .,„,
- e. 1310 N ü 7.167 v>.22 1í!82

PODFR RJDTCTAL

CORTE SUPREMA
132 JUóTICiA
SECRETARIA DE
SUPERINTENDENCIA
Departamento de Compras

Llamase a Llcitr.clon pública N« 42382,

para ei dia 5 de noviembre de 1982 a las

9 horas, con el objeto de contratar la

construcción de la estructura de hor-

migón armado del edificio que será la.

futura sede del -Juzgado Federal de Gral.

Roca, sito en ia calle España esquina

San Martín de la ciudad de Gral. Roca,

Provincia de Rio Negro.
Adquisición del Pliego: Subsecretaría

de Administración, Conaailo 2455. Capi-

tal Federal (valor del pliego pesos cinco

millones CJ 5.000.00G).

Informes y entrega de pliegos: Depar-
tamento dé Arquitectura, Cerrito 550, piso

7?, Capital Federal.
Apertura y luaar de entrega de las pro-

puestas: Departamento de, Compras, Pfl-

raguav 1536 piso 7?, Capital Federal,

Importe de la garantía: Pesos cuarenta

millones (6 40.000.000).

Atención al público: Días hábiles de
lunes a viernes, de B a 13.30 I-Oras.

e. 7Í10 N' 7.0^0 y. 28;io;B2

CONGRESO DE LA NACIÓN

E\o|e. N'-' 1.242,82

Licitación Pública N? 22.82

Llámase a Licitación Pública para 1a

demolición del Edificio de Avda. Entro

Ríos Nv 129131133. Capital.

Apertura: 20 '

de octubre de 1982, 16

horas.
Pliego de bases y condiciones: Mesa de

Entradas. Rivadavia 1864. P.B.. Capital

Federal, en el horar'o de 14.30 a 20 horas.

Valor del pliego: S 4CO.0O0.

e 13 10 N? 7.222 V 14 10|82

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública con refe-

rencia a la adquisición "de Formularlos
Fand-Fould.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a d'sposición de los in-

teresados en el D?partamento de Com-
pras, Florida 302. 2»: T.E 46-6663; 45-

5741, de 10 a 16 hs.

Valor del pliego: S 500.0^0.

Fecha de apertur.v 20 de c.ctvbre de

1982, a las 11.30 lis.

e. 4[10 N" B.eoí v. 14,16.82


